GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ciudad de Buenos Aires, 26 de mayo de 2015

Estimados equipos de conducción:
Nos es grato continuar con la implementación de la Nueva Escuela Secundaria (NES), en esta
oportunidad, les acercaremos un documento teórico y una serie de actividades prácticas para la
integración de la Educación Digital a fin de poder ejercitar y poner en práctica nuevas estrategias
de enseñanza. Por otro lado, en el Formulario de Devolución los invitamos a que completen unas
preguntas y así poder compartir sus experiencias con el resto de la comunidad educativa. Las
jornadas NES tienen como uno de sus objetivos compartir y socializar las propuestas pedagógicas
que resultaron de interés tanto para los docentes como para los estudiantes. Experiencias que
promovieron aprendizajes novedosos en ellos y, a la vez, contribuyeron a mejorar la práctica de la
enseñanza.
La implementación de la Nueva Escuela Secundaria garantiza, a través del Diseño Curricular, una
formación integral que incluye el acercamiento a la cultura digital a través de propuestas de
enseñanza en cada asignatura como así también de modo transversal. El objetivo es brindar a los
estudiantes herramientas para desarrollar competencias de cara a las necesidades de
conocimiento del Siglo XXI, hacia la incorporación de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) y sus prácticas asociadas.
Les proponemos avanzar en la reflexión en torno a la integración de la Educación Digital a las
experiencias de enseñanza y aprendizaje. Esto supone mucho más que una visión instrumental de
las TIC: requiere el abordaje de modos de pensamiento complejos en los cuales las tecnologías
puedan entenderse como “puentes” que garantizan la construcción de conocimiento en los
estudiantes.
Renovamos nuestro compromiso de hacer realidad una Nueva Escuela Secundaria donde todos los
estudiantes logren aprendizajes significativos, de forma participativa y que permita la construcción
colectiva de la mejor escuela secundaria para los desafíos de los egresados del 2020.

Saludos cordiales,

Mercedes Miguel
Dirección General de
Planeamiento e Innovación Educativa

