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Resumen
El presente proyecto de investigación busca estudiar qué usos se están haciendo de los medios digitales
en la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel secundario de gestión pública, y profundizar sobre
dos operaciones básicas que se han identificado en investigaciones interiores: la búsqueda de
información y el uso de medios audiovisuales como recurso didáctico. El objetivo general es poder
describir y analizar estos usos, atendiendo a las estrategias didácticas y a los efectos que estos usos
tienen en los aprendizajes. Una hipótesis de trabajo es que la enseñanza de las ciencias sociales enfrenta
desafíos específicos en este uso, que tensionan la introducción de lenguajes y procedimientos rigurosos y
específicos con el relativismo y el régimen de la opinión y la popularidad que prevalecen en los nuevos
medios digitales. El trabajo de campo incluirá entrevistas en profundidad y observaciones de clase, así
como entrevistas con estudiantes y relevamiento de las producciones de los alumnos (trabajos escritos o
audiovisuales), en cuatro escuelas secundarias de gestión pública, dos incluidas en el Programa PROA
de la Provincia de Córdoba -con énfasis en tecnologías digitales- y dos en escuelas sin orientación
específica en tecnologías, que atiendan a un nivel socio-económico similar (medio-bajo). Como resultado
final, se espera poder contribuir a formular recomendaciones para la formación docente inicial ycontinua
en las ciencias sociales, de manera de poder afrontar los actuales desafíos con repertorios de acción
mejor fundamentados.
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