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ESCUELA MUNICIPAL DR. RAÚL FERNÁNDEZ

La voz del silencio

El legado de Ana Frank 

Nuestra reflexion 
sobre el proyecto de Ana Frank

Juegos de Ingenio

EN CONTRA DE 
LOS GOBIERNOS 

QUE VIOLAN 
LOS DERECHOS 

HUMANOS

Encuesta sobre Convivencia Escolar para alumnos de la escuela Raúl Fernández
SECCIÓN ENCUESTA Y ENTREVISTA

Nacida en Alemania en 1929, Ana Frank fue una niña judía 
que a los trece años de edad debió exiliarse en Holanda 
huyendo de la persecución nazi. Allí, escondida con su 
familia en el fondo de una casa durante dos años, se aferró 
a la escritura como único refugio de libertad y redactó sus 
memorias en un diario íntimo que luego alcanzaría fama 
mundial como “El Diario de Ana Frank”. 
En 1945, Ana murió de tifus en un campo de concentración 
nazi, pero su historia permanece viva como un testimonio 
de resistencia y de fe en la humanidad.
Sus palabras han mostrado no solamente cómo transcurrían 
sus días y sus noches, sino también nos permitieron 
reflexionar  sobre nuestro propio mundo, sobre lo que la 
existencia y el sentido de la humanidad significan hoy 
en día, en los primeros años del siglo XXI, dejándonos 
algunas frases tales como:

• El papel es más paciente que los hombres.
• Quien es feliz hace feliz a los demás también.
• Quiero que algo de mí perdure después de la muerte.
• Tuve suerte de ser arrojada bruscamente a la realidad.
• No veo la miseria que hay sino la belleza que queda.
• Una persona puede sentirse sola aun cuando mucha 
gente la quiere.
• La pereza puede ser atractiva pero el trabajo da 
satisfacción.
• Podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos 
nuestras propias opiniones.
• Las personas libres jamás podrán concebir lo que los 
libros significan para quienes vivimos encerrados.
• Tengo que defender mis ideales, el tiempo dirá cuándo 
podré llevarlos a cabo.
• Qué maravilloso es que nadie necesita esperar ni un 
solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo.
Para acercar su mensaje a los más jóvenes, el 12 de junio 
de 2009 se inauguró en nuestro país el Centro Ana Frank 
Argentina, un museo interactivo que cuenta con varias 
muestras permanentes: “Ana Frank, una historia vigente”, 
un recorrido histórico-fotográfico por la vida de la joven 
escritora, y “De la dictadura a la democracia, la vigencia 
de los Derechos Humanos”, un aporte a la construcción 
de la memoria y la verdad en nuestro país.

En este proyecto hemos  aprendido sobre la vida de Ana Frank. Le pusimos mucho 
entusiasmo a su abordaje y durante el tiempo que le dedicamos aprendimos muchísimo 
sobre los Derechos Humanos, la discriminación y la violencia. También aprendimos 
sobre Adolf Hitler, quien durante la Segunda Guerra Mundial ordenó matar a todos 
los judíos, gitanos, testigos de Jehová, negros, homosexuales, entre otros. Todos ellos 
victimas de su racismo.
Nosotros aprendimos que su ideología estuvo mal porque él no respetaba los Derechos 
Humanos, y todo eso lo pudimos compartir entre compañeros y señorita, quienes hemos 
trabajado mucho en este proyecto para que la historia de Ana Frank siga adelante. 
Agradecerle a Otto Frank, padre de Ana Frank, quien publicó el emociónate diario 
sobre su historia y que llegó a todos nuestro corazones.
Como consecuencia de una situación particular de discriminación que se plantea en 
nuestro grado, decidimos centrarnos en dicha problemática para buscarle una solución 
a la misma.
Llegamos a la conclusión que la discriminación está fuertemente instalada en todos los 
ámbitos de la vida y lo único que se logra con esa actitud es generar malestar entre las 
personas y que si no aprendemos a reflexionar sobre nuestras ideologías o forma de 
pensar, lo único que vamos a lograr es generar discordia, malestar, ruptura de vínculos 
entablados.
También llevamos la discriminación a un ámbito más complejo como por ejemplo en 
los Gobiernos nacionales y pudimos entender lo que le sucedió a la gente judía de 
Alemania y por supuesto a Ana Frank y su familia. El poder que tienen los gobiernos 
para manejar  la vida social de un pueblo es impresionante, porque tienen el poder de 
aplicar sobre ellos todas sus ideologías buenas y malas. En el caso del pueblo judío 
alemán, fue irrevocable el perjuicio que causó su gobierno en ellos como consecuencia 
de la discriminación racial que sufrieron violándose todos sus derechos.
Todo lo leído, más los videos y las imágenes trabajadas durante la elaboración del diario 
escolar, nos hizo reflexionar también sobre nuestra propia situación social y nos alentó a 
aprender más sobre los Derechos Humanos, formas de gobierno de nuestro país y pensar 
sobre las acciones negativas que no favorecen a nuestras relaciones interpersonales.

Sexo:   femenino            masculino                             
Grado:………………..

1-¿Cómo es la convivencia en la escuela?
Excelente         
Muy bueno       
Bueno       
Malo       

2-¿Se respetan las normas de  
convivencia de la institución?
Todos los alumnos            
Algunos alumnos             
Pocos alumnos    
 
3-¿Cuál sería la mejor manera de 
solucionar los conflictos en la escuela? 
Hablar del problema        
Pegar patadas    
Insultar     
Gritar     
Quedarme callado   

4-¿Cuál de las siguientes opciones 
consideras que debería tomarse desde 
dirección para solucionar los conflictos 
de convivencia escolar?
• Intervenir más duramente con los alumnos 
que causan problemas    
• Cobrarles una multa por cada Hecho    
• No decirles nada    
• Insultar y gritarse con los padres del 
alumno    
• Reflexionar acerca del Hecho modificando 
la actitud    

Resultados de la encuesta sobre convivencia escolar de la Escuela 
Raúl Fernández
Total de alumnos encuestados: 63
Varones: 20 / Mujeres: 43

¿Cómo es la convivencia en la escuela?:
Excelente: 16           
Muy Bueno: 10 
Bueno: 33           
Malo: 4

¿Se respetan las normas de convivencia de la Institución?
- Hablar del problema: 37
- Pegar patadas: 2           
- Insultar: 2                 
- Gritar: 1               
- Quedarme callado: 21

¿Cuál sería la mejor manera de solucionar los conflictos en la 
escuel
- Intervenir más duramente con los alumnos que causan problemas: 19
- Cobrarles una multa por cada hecho: 0
- No decirles nada: 7
- Insultar y gritar con los padres del alumno: 0
- Reflexionar acerca del hecho modificando la actitud: 37

Escuela Municipal Dr. Raúl Fernández

Barrio Villa Allende Parque - Ciudad de Córdoba 
Centro 
Ana Frank 
Argentina

Alumnos de 6º “A”
 
ABELANDO Caín Neyen
ALIENDRO, María de los 
Ángeles
AREDES, Jonathan David
BAGUR, Jazmín María
BALQUINTA, Kevin
BULVA, Johana Elizabeth
BUSTAMANTE, Lara
CEJAS, Antonella
HERRERA, Matías
LOPEZ, Kevin Emanuel
LOPEZ, Micaela Abigail
LOYOLA, Gabriel Agustín
MONJE, Arianna Natali
MORLEY, Lautaro Nicolás
PEREZ, Cintia Karina
QUISPE, Karen Valeria
QUISPE, Priscila Micaela
SEGURA, Pablo
TELLO, Ariana Agostina
URQUIA, Shasa Abril

Alumnos de 6º “B”

ARGUELLO, Melani
BIEIRA, Santiago Joaquin.
CABLLERO, Fabricio Abel
CORREA NIEVAS, Franco
CORREA NIEVAS, Rodrigo
GARCIA, Marina Tiziana
LOPEZ, Lourdes Milagros
MORENO, Guadalupe
MUÑOZ ZABALA Tisiana
NIEVA MINGOLLA, Mia
QUEVEDO, Yago Gabriel
RODRIGUEZ, Lautaro
VERON, Rocío
ZARATE, Hugo Joaquin

Directora:
Luco Virginia

Docentes:
Gudiño, María Alejandra 
Romina Alejandra González   
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