
Aprender Conectados 
 
 
 Aprender Conectados es una política integral de innovación 
educativa, que busca garantizar la alfabetización digital para el 
aprendizaje de competencias y saberes necesarios para la integración en 
la cultura digital y la sociedad del futuro. 
 
Aprender Conectados implementa educación digital, programación y 
robótica para todos los niveles obligatorios -inicial, primario y 
secundario- y para los Institutos de Formación Docente, alcanzando a 
más de 10 millones de personas. 
 
Este plan tiene como objetivo cumplir con los lineamientos de la Ley de 
Educación Nacional, que establece la necesidad de desarrollar las 
competencias necesarias para que los estudiantes dominen los nuevos 
lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 



Conectividad-y-wifi-en-las-aulas 
 
 
 La provisión de Internet en las escuelas de todo el país, que el 
Ministerio de Educación realiza junto con EDUCAR Tecnología Educativa, 
se enmarca dentro de la iniciativa de Aprender Conectados que tiene 
como objetivo garantizar la alfabetización digital para el aprendizaje de 
las competencias y los saberes propios de la cultura digital y la sociedad 
del futuro. 
 
Aprender Conectados es la primera iniciativa en la historia de la política 
educativa nacional que se propone implementar un programa integral de 
educación digital, programación y robótica en todos los niveles de la 
educación obligatoria. Este plan busca transformar a las escuelas en 
nodos de inclusión digital para avanzar hacia un modelo integral que se 
basa en cuatro pilares fundamentales: equipamiento educativo 
diversificado; conectividad; contenidos pedagógicos específicos; y 
formación docente actualizada. 
 
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados 
 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados
https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados
https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados


Aprender Conectados  
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 En este marco el Instituto Nacional de Aviación Civil, Centro de 

Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos ha recibido la 

instalación del piso tecnológico que provee de internet a todo el 

Instituto. También se recibieron 30 netbooks, un gabinete de carga de 

netbooks, dos kits de robótica (Robot Qoopers Programable) y un kit 

programable (Kit Raspberry 3B+ con Powerbank). 

 
 



Gabinete de carga para netbooks 



Kits de robótica programables 



Cursos de robótica 






