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Mal Abrigo en Aulas Hermanas

Un grupo de adolescentes que concurre al CDR Mal Abrigo está participando en el Proyecto
Aulas Hermanas 2008.

Aulas Hermanas es un proyecto colaborativo que promueve la construcción colectiva y la
interacción entre aulas de diferentes países a través de plataformas tecnológicas e Internet.
Este proyecto tiene como propósito vincular docentes y alumnos de escuelas de los países de
la región para desarrollar un trabajo colaborativo de investigación y posterior publicación de los
resultados en la web. Al hermanar aulas a través de Internet, los estudiantes y docentes tienen
la oportunidad de trabajar juntos durante varios meses en torno a un tema concreto de
investigación, este año el tema a trabajar es “La Energía”.

Esta comunicación entre estudiantes de distintos lugares, el planteo de un objetivo común que
permita repartir tareas, evaluar críticamente las propuestas de los pares y respetar tiempos
para lograr un resultado final es un pilar fundamental que se reedita cada año en las
participaciones de las escuelas de todos los países.
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Esta es una actividad que estamos llevando a adelante en coordinación con la Escuela Nº 60
de Mal Abrigo (su Directora y docentes), ya que los estudiantes participan representando a
dicha institución. En este proceso trabajaremos con un aula hermana que ya nos ha sido
asignada: se trata de un grupo de estudiantes de la escuela 402 de un pequeño pueblo ubicado
en la provincia de Misiones, Argentina, con quienes ya hemos comenzado los primeros
contactos. Al pueblo se lo conoce de distintas maneras: Panambi, km 8-Panambi y también
Villa Necochea,

En este proceso, por un lado, el grupo de adolescentes sigue avanzando en el uso, el manejo y
la apropiación de la herramienta informática para contribuir al desarrollo personal, grupal y
comunitario. Por otro lado, el grupo crece en cuanto a relaciones personales, con su
comunidad y con la región, ya que el aula trabajará de forma paralela a la interna (con sus
propios compañeros, sus docentes y los dinamizadores del CDR), con la localidad (ya que
deben investigar y realizar una presentación del lugar donde viven), y finalmente interactuando
con su aula hermana, trabajando de forma colaborativa, con un grupo de pares, estrechando
lazos con la región.

http://www.anep.edu.uy/aulas/

Yennifer Bonnahón

Dinamizadora Sociocultural CDR Mal Abrigo
.
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