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• Programa “Connecting Classrooms” del British Council

» APrendIzAjes

“Soy el primo de Messi”, 
sorprendió Gastón, un 
adolescente de Cañada 

de Gómez, a otro chico inglés en 
una charla virtual. Pero no pasó 
mucho tiempo para que juntos 
disfrutaran de la broma. La con-
versación no fue casual, sino parte 
de un intercambio educativo y cul-
tural que realizan escuelas de todo 
el mundo, a través del Programa 
“Connecting Classrooms” (Co-
nexión de Aulas) que promueve el 
British Council junto a Fundación 
Evolución. La novedad es que aho-
ra el proyecto se abre a los Juegos 
Olímpicos de Londres que arran-
can la semana que viene. Son 3.500 
alumnos argentinos de más de 57 
escuelas públicas y privadas en 9 
provincias los que se integraron a 
esta propuesta. De Santa Fe, sólo 
dos escuelas: las Técnicas Nº 692 y 
452 de Cañada de Gómez.
   La clave para entender que 
sean dos escuelas secundarias de 
Cañada de Gómez incluidas en 
este programa internacional está 
en la profesora de inglés, Susana 
Bruera. La docente se las ingenió 
para que los 80 minutos semana-
les de clases que dicta en cada una 
de estas secundarias sean aprove-
chados intensamente.

Los InICIos. Bruera repasa que 
el contacto con el programa del 
British Council comenzó con la 
llegada de un referente inglés a 
Cañada en 2009. De ahí en más se 
inició un trabajo de intercambio 
educativo que le ha dado “muchas 
ventajas a sus clases”.
   En sí, el “Connecting Classro-
oms” permite a estudiantes y do-
centes “participar en proyectos co-
laborativos conectándose con pares 
de escuelas en el Reino Unido y el 
mundo”. Lo hacen a través de in-
tercambios de correos electrónicos 
y proyectos de trabajo en común on 
line. Esa posibilidad de intercam-
biar trabajos ahora se potencia con 
los Juegos Olímpicos 2012 (van del 
27 de julio al 12 de agosto).

Aulas del mundo 
conectadas por 
las Olimpíadas
Unos 3.500 estudiantes de 57 escuelas argentinas participan de un 
intercambio virtual con chicos del reino Unido y de todo el mundo. 
Las únicas de santa Fe son dos técnicas de Cañada de Gómez.
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   Además, para facilitar la tarea 
se ofrecen “guías pedagógicas es-
pecialmente diseñadas” para las 
distintas edades: “Mascotas olím-
picas”, para alumnos de la prima-
ria y primeros años de la secun-
daria, y “Diversidad e inclusión 
en los Juegos Olímpicos”, para 
alumnos de entre 15 y 18 años.
   En la Escuela Técnica Nº 692 
Paula Albarracín los estudiantes 
participan de esta iniciativa desde 
2010. Lo particular de esta institu-
ción es que tiene la terminalidad 

en informática, algo que potencia 
el proyecto. Sobre todo porque, 
además de contar con una sala de 
informática plenamente equipada, 
cada alumno aprovecha al máxi-
mo las netbooks que recibieron 
del Plan Conectar Igualdad.
 
oPInIones. “Empezamos a tra-
bajar cuando estábamos en 3er. 
año, la profesora nos presentó el 
proyecto, nos gustó, algunos se 
engancharon más que otros. La 
propuesta es conectarse con gente 
de otros países y contarnos cosas 
entre nosotros”, arranca Yanet, 
una estudiante de 6º año de la 
Técnica 692 para contar cómo se 
engancharon con el plan que co-
necta aulas.
   Y dice más: “Con este proyecto 
pusimos ganas, porque no es lo 
mismo que esté sólo la profesora, 
que contactarnos con otras perso-
nas. Es diferente”.
   Junto a Yanet está Giuliana, 
que agrega al comentario de su 
compañera de estudio: “Aprendi-
mos un montón de inglés, la profe 
nos ayuda en esto. Y la verdad es 
que fuimos aprendiendo más que 
antes”.
   Otra de las alumnas, Yanina, 
destaca otro valor de este apren-
dizaje: el intercambio cultural 
que se genera a través de cosas 
cotidianas y en la práctica de los 
idiomas. “Preguntamos sobre las 
fiestas célebres, cuándo tienen 
las vacaciones, cómo son las cla-
ses, intercambiamos fotos”, cita 
como ejemplos de esas charlas en 
las que de alguna manera los obli-
garon a prestarle otra atención a 
la lengua extranjera.
   Carlos y Gastón mencionan que 
en las conversaciones el tema del 
fútbol es ineludible. Y entre todos 
coinciden en que con “los chicos 
ingleses el tema Malvinas no sur-
gió”, contando que el acento está 
puesto en conocerse.
   Muestran algunos mails que 
intercambiaron donde un chico in-
glés se presenta y les cuenta cómo 
es su familia, la ciudad donde vive 
y las cosas que les gusta hacer, re-
latados en español. También otras 
presentaciones que ellos les envia-
ron incluyendo fotografías donde 
hablan de sus vacaciones.

propone el programa del British 
Council. “Ya aprendimos sobre las 
historia de los juegos, el recorrido 
que hará la antorcha y la mascota 
elegida”, resumen Matías y Sergio 
al describir por dónde pasan los 
contenidos que trabajan.
   Aquí también se pone en jue-
go la posibilidad de conjugar el 
aprendizaje del idioma con la 
actualidad y el conocimiento de 
otras formas de vida. “Usamos 
computadoras y libros, es muy 
diferente estudiar inglés con este 
programa que con los libros sola-
mente”, apunta Mauro, de 5º año. 
“Esto hace más entretenida la cla-
se y te incentiva a estudiar más”, 
agrega Agustín.

   Lucas, de 3er. año, repasa con 
la netbook de la profesora de len-
guas los juegos que les propone el 
proyecto y los desafíos de manejar 
el inglés para poder resolverlos.
   Esta vez la excusa la dan los 
Juegos de Londres, pero en todos 
los casos la idea de contactarse 
con otras escuelas del mundo, de 
compartir trabajos colaborativos 
aprovechando las nuevas tecno-
logías, “ponen —aprecia la profe-
sora Bruera— en una dimensión 
internacional de aprendizaje a 
los jóvenes, para mejorar su cono-
cimiento y comprensión de otras 
culturas y prepararlos para la vi-
da y el trabajo como ciudadanos 
globales”.

Para profesores 
de inglés
Desde el British Council cuen-
tan que en “la edición «The 
Games in your Classroom», es-
cuelas de la Argentina, el Reino 
Unido, India, Indonesia, Alema-
nia, Chipre, Taiwán, Venezuela, 
Nigeria y Pakistán colaboran 
entre sí a través de una plata-
forma (http://schoolsonline.
britishcouncil.org/the-games-in-
your-classroom-project)”. Esta 
idea es parte del programa 
global “Connecting Classro-
oms” para docentes de inglés 
de nivel primario y secundario. 
Se desarrolla en inglés y ofrece 
en forma gratuita capacitación, 
recursos educativos en línea y 
la posibilidad de participar en 
proyectos colaborativos con chi-
cos de todo el mundo.
   Los docentes argentinos rea-
lizaron un curso introductorio 
para participar en el proyecto 
“The Games in your Class-
room”. El British Council es 
la organización internacional 
del Reino Unido dedicada a 
“promover las oportunidades 
educativas y relaciones cultu-
rales”. (www.britishcouncil.org.
ar); en tanto que la Fundación 
Evolución es una organización 
sin fines de lucro que “promue-
ve iniciativas innovadoras que 
introducen nuevas metodolo-
gías de enseñanza a partir de 
la integración de las TIC (www.
fundacionevolucion.org.ar).

   En algo se ponen de acuerdo 
todos: en concluir que se trata de 
una experiencia “donde se divier-
ten y aprenden” mucho.
 
Un InCenTIvo. A pocas cuadras 
de la Paula Albarracín está la Téc-
nica Nº 452 Santiago D’Onofrio, la 
otra escuela que se sumó al pro-
grama de intercambio. Un grupo 
numeroso de alumnos de 2º, 3º y 
5º años se reúne en la biblioteca 
para compartir de qué se trata 
esta iniciativa, que cuenta con el 
apoyo de la dirección, a cargo del 
profesor Norberto Cipoletti.
   Con estos cursos la tarea está 
más centrada en los Juegos Olím-
picos y las actividades que les 

“Hoy el mundo cambió, las 
comunicaciones son globaliza-
das, ya no se aprende más el 
inglés para alguna ocasión en 
particular”, dice a La Capital la 
profesora Susana Bruera, quien 
motoriza el Programa Connec-
ting Classroom en las escuelas 
técnicas de Cañada de Gómez.
   La charla se da en el flaman-
te edificio de la Técnica Nº 692, 
acompañada de la directora 
Alejandra Giovagnoli y de la vice 
María Cristina Petrilo.
   Es en esta escuela donde 
desde 2010 la docente trabaja 
con el proyecto de intercambio. 
Lo concreta con la Academy Ar-
zobispo Sentamu, de Hull (Rei-
no Unido), con el Colegio Nacio-
nal Emanuil Gojdu, de Oradea 
(Rumania), y con el River Ridge 
Community United School del 
noroeste de Ilinois (EEUU).
   Para dimensionar la impor-
tancia de manejar una lengua 
extranjera, Bruera pone como 
ejemplo que el trabajo que 
realiza con la profesora de Ru-
mania lo acuerdan en inglés. 
“Yo no hablo rumano y ella poco 
español, sabemos inglés y así 
nos manejamos. Esto puede 
pasar para cualquier oficio, para 
cualquier curso que se dé en 
cualquier país. Hoy el idioma 
trascendió las fronteras. Es 
una lengua globalizada, y eso 

desde las autoridades hasta los 
padres y alumnos lo tienen que 
entender”, expresa la educadora 
pidiendo para los idiomas un es-
pacio valorado en las currículas.
   El otro costado de esta expe-
riencia educativa la da la convi-
vencia, el aprendizaje comparti-
do, y es el que rescata la profe-
sora: “Pensemos cuántos chicos 
pueden conocer el exterior y 
participar de una experiencia de 
intercambio, no es la mayoría. 
Esta propuesta les da la posibili-
dad de que alguien de su misma 
edad que hable otra lengua les 
cuente cosas cotidianas”.
   Por su parte, la directora Gio-
vagnoli resalta la iniciativa de la 
profesora de inglés, en especial 
porque se trata de una idea que 
atiende “a las necesidades de 
los adolescentes”.
   A este trabajo educativo le 
falta todavía un apoyo decisi-
vo de instituciones oficiales y 
privadas para concretar el otro 
intercambio, que es viajar y 
conocer otro país, algo que es 
frecuente para las demás escue-
las del programa, pero aún está 
pendiente para las de Cañada de 
Gómez. “Desde el exterior nos 
han ofrecido la estadía, pero los 
pasajes son imposibles de afron-
tar”, advierte la docente, que 
no abandona la idea de ampliar 
horizontes con sus alumnos.

Un proyecto que mira 
a los adolescentes

SOBRE LA ExPERIENCIA

Estudiantes de la Técnica 692 que partjcipan del proyecto, junto a la profesora de inglés Susana Bruera.

Para los alumnos de la Técnica Nº 452, aprender sobre los Juegos Olímpicos en inglés es un incentivo para hacer más divertidas las clases. Les queda el desafío de contactarse con otros países.
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Arrancó Tecnópolis e 
invita a las escuelas

Hasta octubre próximo se podrá 
visitar Tecnópolis, la mega mues-
tra federal de ciencia y tecnología 
desplegada sobre 50 hectáreas 
dentro del Parque del Bicente-
nario ubicado en Villa Martelli 
(Buenos Aires). 
    La exposición abierta a los 
escolares y público en general 
está distribuida en 120 stands 
que conforman los diez parques 
temáticos del predio. A esto se 

La megamuestra de 
ciencia, tecnología y 
arte permanecerá 
abierta hasta octubre 
próximo

suman actividades especiales, 
espectáculos y exhibiciones.
   Este año se destaca la “Mon-
taña de nieve de Tecnópolis”, 
una estructura artificial de 18 
metros de altura y 70 metros de 
largo. El parque también fue tes-
tigo de una demostración de Sky 
y Snowboard, en esta misma 
montaña, en la que los mayores 
exponentes del país en la especia-
lidad realizaron riesgosos saltos 
y piruetas durante casi una hora 
ante cientos de personas que se 
acercaron para alentarlos.

ArTe y TeCnoLoGíA. Tecnópolis 
es una megamuestra de ciencia, 
arte y tecnología, que ofrece nu-
merosas y diversas posibilidades, 

para todos los gustos y edades.  
La organización de la muestra 
ubicada en Villa Martelli es de 
la Unidad Ejecutora Bicentena-
rio, perteneciente a la Secretaría 
General de la Presidencia de la 
Nación.
   Todas las actividades son li-
bres y gratuitas, y están abier-
tas de martes a domingos de 12 
a 20. Las escuelas que quieren 
solicitar un turno para visitas 
guiadas deben ingresar a la pá-
gina www.tecnopolis.ar y seguir 
las instrucciones que solicita la 
página.  Las actividades se sus-
penden en caso de mal tiempo. El 
año pasado visitaron Tecnópolis 
más de 4 millones y medio de per-
sonas de todo el país.

NESTOR jUNCOS / LA CAPITAL

NESTOR jUNCOS / LA CAPITAL


