
ca  



 

2 

 

  



 

3 
 

 

 

 

 

 

Autoridades 

 

Cristina Fernández de Kirchner 

Presidenta de la Nación 

 

Jorge Milton Capitanich 

Jefe de Gabinete de Ministros 

 

Alberto Sileoni 

Ministro de Educación 

 

Diego Bossio 

Director Ejecutivo de ANSES y Presidente del Comité Ejecutivo del 

Programa Conectar Igualdad 

 

Silvina Gvirtz 

Directora General Ejecutiva del Programa Conectar Igualdad 

 



 

4 

 
Ciencias Sociales y TIC : orientaciones para la enseñanza /  
    María Ángeles Soletic  ... [et.al.] ; coordinado por María Ángeles Soletic . - 1a ed. - 
Ciudad  
    Autónoma de Buenos Aires : ANSES, 2014.  
    E-Book. 
 
    ISBN 978-987-27243-9-9           
 
    1. Ciencias Sociales. 2.  TIC. 3.  Enseñanza. I. Soletic , María Ángeles  II. Soletic , 
María Ángeles, coord. 
    CDD 371.1 

 

Fecha de catalogación: 21/11/2014 

Este material ha sido producido por el Equipo de Ciencias Sociales del Plan 
Escuelas de Innovación de la Dirección de Comunicación y Contenidos del 
PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD de ANSES. 

Coordinación General del Plan Escuelas de Innovación 
Romina Campopiano 

Coordinación autoral 
Ángeles Soletic 

Autores 
Silvia Busch, Mariana Caspani, Pablo Croci, Rocío Ivanissevich, Clara Sarsale, Ángeles 
Soletic, Erika Terbeck. 

Equipo de desarrollo editorial 

Coordinación general 

Cecilia Eva Beloqui y Magdalena Soloaga 

Edición, corrección y diseño 

Teresita Valdettaro 

Diseño de tapa 

Alan Grinberg 

 

 

 

 

 

 

El presente documento se puede reproducir total o parcialmente sin autorización previa del 

Comité Ejecutivo del PROGRAMA siempre que se indique la fuente y no se haga un uso del 

mismo que se desvíe de los fines educativos para los cuales fue concebido. Las áreas 

técnicas y operativas a cargo de la ejecución del PROGRAMA son responsables de la 

producción, diseño y selección de los contenidos. 

 



 

5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estimados profesores y profesoras:  

En las últimas décadas, la revolución tecnológica ha generado cambios en el 

modo de relacionarnos, de comunicarnos y de aprender que requieren el 

desarrollo de competencias y habilidades complejas. Es en este escenario 

global que el Programa Conectar Igualdad fue creado, a instancias de la 

presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, como una política de 

inclusión de tecnología que, en sus cuatro años, logró sobrepasar las paredes 

de la escuela. Hemos logrado en este tiempo ampliar las posibilidades de 

desarrollo social de los argentinos y avanzamos hacia la construcción de una 

ciudadanía con igualdad de oportunidades. 

Conectar Igualdad se planteó dos grandes objetivos: garantizar el derecho al 

ejercicio pleno de la ciudadanía y el acceso de todos los jóvenes a las 

tecnologías para eliminar la brecha digital (“Justicia Social”), y garantizar el 

derecho a una educación de calidad (“Justicia Educacional”). Para colaborar en 

el logro de estas metas, el plan de capacitación docente de ANSES, Escuelas 

de Innovación, elaboró una serie de eBooks de trabajo que sirven de 

orientación para la gestión y enseñanza con TIC, y para brindar apoyo a las 

prácticas cotidianas de las instituciones escolares. 

Sabemos que integrar las TIC a la enseñanza es un desafío. Por eso, este 

material les ofrece a los docentes orientaciones y estrategias de enseñanza 

que permiten integrar las TIC en el aula, permitiendo clases más dinámicas y 

poniendo a los estudiantes en situación de generar distintas perspectivas y una 

nueva relación con el conocimiento. Para que esto suceda, el rol del docente es 

fundamental. Si bien los alumnos pueden tener cierto manejo de la tecnología, 

el contenido, la planificación y la organización crítica del contenido es tarea del 

docente.  
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Todas las propuestas que se ofrecen han sido probadas y validadas con 

profesores de distintas localidades del país. Las experiencias que se proponen 

están sustentadas y en permanente diálogo con el enfoque didáctico/curricular 

de cada área disciplinar. Lo que buscamos es alentar, a través de algunas 

propuestas concretas, el uso de las TIC y así fortalecer la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Invitamos a los docentes a animarse, a probarlas, a modificarlas, a 

resignificarlas. Introducir nuevas estrategias genera incertidumbre, por eso 

queremos acompañarlos en ese desafío.  

Ustedes son los grandes protagonistas del cambio educativo, y por eso 

queremos acompañarlos día a día en la gran tarea que desarrollan. Estamos 

convencidos que la utilización de las tecnologías en sus clases serán 

importantes herramientas en este desafío. 

 

Los saludo muy cordialmente, 

 

 

 

Diego Bossio 

Director Ejecutivo 

ANSES
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