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Resumen
En contraposición con las posturas celebratorias y los imperativos de inclusión de las TIC en la educación, el
diálogo entre la escuela y los nuevos medios está atravesado por diferentes tensiones y problemáticas. Es
necesario construir espacios de diálogo entre cientistas sociales, docentes y pedagogos para repensar la manera
en que confluyen los nuevos medios, los saberes disciplinares y las prácticas de enseñanza. Por otra parte, ese
diálogo debe atender a las prácticas de los jóvenes con las tecnologías en el contexto actual. Nos proponemos
explorar las posibilidades de articular temas presentes en la agenda de producción académica en Ciencias
Sociales, y posibles usos de los nuevos medios a partir del diseño, implementación y análisis de situaciones de
enseñanza construidas con docentes y destinadas a jóvenes de la escuela media de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Entendemos que el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las ciencias sociales debe
apuntar a lograr que los jóvenes complejicen su conocimiento acerca de las sociedades, así como a enriquecer sus
repertorios con esos nuevos medios. El proyecto consta de tres etapas: la primera centrada en la constitución del
equipo de investigadores y docentes así como la selección y elaboración de recortes temáticos relevantes tanto
en la agenda académica como en la enseñanza; la segunda destinada al diseño de propuestas para el aula; y la
tercera dedicada a la implementación y análisis posterior de las experiencias. Metodológicamente, resulta central
la incorporación de los docentes desde el inicio del proyecto, dado que esto permitirá construir un marco común
para el desarrollo de la investigación.
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