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Orientaciones para la integración de las TIC 
Educación Digital en la Nueva Escuela Secundaria (NES) 



La Nueva Escuela Secundaria:  

 

propone procesos de innovación pedagógica. 

incorpora paradigmas renovadores para la organización institucional. 

promueve lógicas de formación integral.  

acerca la situación de la escuela a la realidad del siglo XXI. 

exige la conexión entre la escuela y el mundo de las necesidades del trabajo. 

 

 

 

Fuente: Diseño Curricular Ciclo Básico - Nueva Escuela Secundaria:  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf 
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Teniendo en cuenta estas 

aptitudes y competencias, es 

necesario que los jóvenes del 

siglo XXI reciban en las escuelas 

una formación integral que 

incluya el acercamiento  a la 

cultura digital, a través de las 

distintas disciplinas y contenidos 

curriculares. 

Fuente: Diseño Curricular Ciclo Básico - Nueva Escuela Secundaria: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf 
 

Competencias relativas a la educación digital 
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La presencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en la NES: 

 

      es obligatoria. 

      es de carácter curricular. 

      promueve la enseñanza y el aprendizaje de competencias digitales de 

forma transversal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño Curricular Ciclo Básico - Nueva Escuela Secundaria: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf 
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Preguntas para la reflexión 

 ¿Cómo desarrollar proyectos pedagógicos en el marco de la educación 
digital? 
 

 ¿Qué recursos y aplicaciones utilizar? ¿Cómo seleccionarlos? 
 

 ¿Por qué las TIC enriquecen las procesos de enseñanza y aprendizaje? 
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Sugerencia de actividades 

 
Educación Sexual Integral 
Educación Digital en la NES 

 

Fuente: Diseño Curricular Ciclo Básico - Nueva Escuela Secundaria, pág. 137 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf 

 

 
Identificar, indagar, recolectar y evaluar información relacionada utilizando recursos digitales. 
 

buscadores: Google – Yahoo – Bing – CCSearch 
 
Trabajar en y con entornos virtuales (aulas virtuales, campus, plataformas, redes sociales 
educativas, etcétera). 
 

redes sociales: Facebook – Edmodo – Twitter 
sitios web: Blogger – Google Sites 

 
Navegar y explorar ambientes virtuales de simulación (por ejemplo, del cuerpo humano). 
 

visualizadores del cuerpo humano en 3D: Body Maps – Virtual Body -  Zygote Body 
 
 
 
 
 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3ckpwcjFFNmtoVXM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3RUNEWTVXV2xxN00/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3NDFYanBMa09Ic0E/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3RF9yX3VUX3lWa0U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3WTFLY0ZWWTVoS1k/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3WTFLY0ZWWTVoS1k/edit
http://www.healthline.com/human-body-maps/
http://www.healthline.com/human-body-maps/
http://www.healthline.com/human-body-maps/
http://medtropolis.com/virtual-body/
http://medtropolis.com/virtual-body/
http://www.zygotebody.com/
http://www.zygotebody.com/
http://www.zygotebody.com/


Sugerencia de actividades 
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Fuente: Diseño Curricular Ciclo Básico - Nueva Escuela Secundaria, pág. 137 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf 

 

 

Desarrollar campañas de concientización o documentales mediante el uso de recursos 
multimediales y la realización de videos. 

Utilizar simulaciones y organizadores gráficos para explorar y representar patrones de crecimiento. 

Analizar críticamente, editar e intervenir imágenes, audios y videos relacionados con las temáticas 
trabajadas. 

Producir materiales de difusión hacia la comunidad, en formatos digitales. 

Confeccionar murales o afiches digitales interactivos para compartir y presentar información. 

 
edición de videos: Cinelerra – Pitivi – Movica - Avidemux - OpenShot - MovieMaker 
infografías/posters: Padlet - Eduglogster - Prezi - Speaking Image 
líneas de tiempo: TimeRime – Dipity - mapas conceptuales: Cmap Tools 
edición de imagen: Gimp - Hugin 
 
 
 
  

 
 
 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3US1yaWw1dUkwelE/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3WWxERV9FakZLV2c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3bjBRN21JdkRoZFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3enVKVy1mbzk1NXM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3MWtCT1luVGtrdTQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3V1kya051V2lGazA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3UEMxQUdQNkk3SWs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3LUxDT3lSMTNkNXc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3LXVxcHJubWs5VEk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3LXVxcHJubWs5VEk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3LXVxcHJubWs5VEk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3MHZnTjl5cWo5S0E/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3SDJ1Ync5djRGc00/edit
https://drive.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3bDhLTjg0SEl0UFk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3bDhLTjg0SEl0UFk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3bDhLTjg0SEl0UFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3MGw4WkgtZW9xaWM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ZXVZOB0us3dmlEbUQ1ZXU5UVVUV2RvSzBUbjZtVzBXNUpJ/edit


Sitios para profundizar… 

Campus de Educación Digital - InTec 
 

Integrar - Recursos Pedagógicos 
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Datos de contacto 

 

• Orientación Pedagógica Nivel Secundario: Tel: 4339-7972 

• Asesores Pedagógicos Digitales de InTec 

 

Mesa de ayuda pedagógico-digital  

 

• Teléfono: 4339-7990/7994  

• Correo: ayuda.pedagogico.digital@bue.edu.ar  
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