
 
 

 

 
 

 

PLATAFORMA “CONECTAR IGUALDAD” 

 
 

 

En enero de 2022 el gobierno argentino relanzó el Programa Conectar 
Igualdad (decreto 11/2022). Este programa tiene como objetivo 
proporcionar recursos tecnológicos en las escuelas públicas de gestión 
estatal y de elaborar propuestas educativas con el fin de favorecer la 
incorporación de estas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

En el marco de este programa, la Plataforma Conectar Igualdad es un 
espacio educativo digital de navegación gratuita para acompañar el uso de 
la tecnología en la escuela, el aula y en el hogar apuntando a una 
estrategia de enseñanza en escenarios híbridos, intermitencias 
ocasionales y a generar espacios de trabajo para que docentes y 
estudiantes sean productores/as y no consumidores/as de tecnología. 

 

Es una propuesta de infraestructura tecnológica (distribución de portátiles, 
expansión de la conectividad, desarrollo de entornos educativos virtuales), 
contenidos y formación en el marco de un enfoque de derechos y tendiente 
a la inclusión, equidad, educación de calidad y seguimiento de trayectorias 
escolares. 
 

 

Consiste en: 
 

 una plataforma federal educativa de navegación libre y gratuita para 
todo el país compuesta por aulas virtuales, un repositorio federal de 
contenidos abiertos y un módulo de seguimiento e investigación a 
través de la producción de datos abiertos. 

 distribución de equipamiento, 

 conectividad 

 y una propuesta de formación y capacitación docente. 



 

 

A cerca de la plataforma: 

 
 

La plataforma brinda un conjunto de ambientes y herramientas para dar 
clases no sólo en contextos de aislamiento, sino también de escenarios 
combinados, como una herramienta de apoyo a las clases presenciales o 
jornada extendida digital. 

 

La plataforma consiste en aulas virtuales, un repositorio federal de 
contenidos abiertos y un módulo de producción de datos abiertos. 

 

A través de las aulas los/as docentes pueden armar clases y proyectos a 
distancia, compartir contenidos y tareas con sus estudiantes, comunicarse 
en forma virtual por mensaje. Las aulas cuentas con una herramienta de 
videoconferencia especialmente diseñada para usos educativos en el 
marco de las cuales los y las docentes pueden realizar encuentros 
sincrónicos de 40 minutos, hacer encuestas, proyectar presentaciones y 
establecer conversaciones. 

 

Además, las y los usuarios tienen a su disposición recursos educativos 
abiertos multimedia para clases, trabajos prácticos, proyectos e 
información en el Repositorio Federal de Recursos Educativos Abiertos. El 
Repositorio es una propuesta colaborativa para resguardar, organizar y 
poner a disposición del sistema educativo —y, en particular, de las/os 
docentes que armen clases virtuales— objetos de aprendizaje producidos 
por equipos ministeriales, docentes y organizaciones culturales de todas 
las jurisdicciones del país. 

 

La plataforma cuenta, también, con un módulo de seguimiento e 
investigación a través de la producción de datos abiertos para las 24 
jurisdicciones; para la toma de decisiones estratégicas de acuerdo con los 
objetivos, iniciativas y metas del Ministerio de Educación nacional y de los 
ministerios de educación de cada una de las jurisdicciones del país. 



 

 
 
 

La plataforma es accesible desde celulares sin consumo de datos gracias 
a la colaboración de ENACOM, ARSAT y las empresas de 
telecomunicaciones de la Argentina. Así, se logró alcanzar una 
infraestructura soberana, con datos protegidos y una navegación gratuita. 

 

De esta manera, la plataforma está diseñada a partir de las siguientes 
ideas clave: 

 

1. Es una propuesta federal. Se convoca a las jurisdicciones a la 

cocreación de contenidos y gestión conjunta de los usuarios. 
2. Está orientada la soberanía digital. Apunta a promover un 

software libre, al cuidado de los datos, al desarrollo de la industria 
nacional de software y a la producción de recursos educativos 
abiertos de calidad. 

3. Es una plataforma orientada a la sustentabilidad. Se promueven 

la persistencia, la visibilidad y la preservación del patrimonio 
educativo y cultural a través de una construcción colectiva y federal. 

4. Está organizada de manera modular. Se ofrecen servicios y 

opciones que pueden ser utilizadas como un todo o por separado, 
de acuerdo con los requerimientos de los diversos contextos 
(territorio, nivel, jurisdicción, escuela). 

5. Es un aporte a la igualdad en el acceso a la educación. Presenta 

un entorno amigable, accesible y con navegación desde cualquier 
dispositivo, incluso desde un teléfono celular sin consumo de datos. 

 

Es un aporte a la calidad educativa. Ofrece un entorno para la innovación 
en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 Link de la Plataforma “Conectar Igualdad”: 
https://conectarigualdad.edu.ar/inicio

 

https://conectarigualdad.edu.ar/inicio


 
 
 
 

1) Presentan ambientes virtuales para enseñar y aprender por internet 
conectando la escuela con la familia, utilizando las computadoras 
y expandiendo las aulas. Disponibles para docentes y estudiantes 
de todas las escuelas y jurisdicciones del país para intercambiar 
tareas, crear clases, enviar contenidos multimediales, hacer 
seguimiento de trayectorias, entre otras posibilidades. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 



2) 

SELEECIONAR 

EL CURSO A 

DUPLICAR Y 

CONFIRMAR 

 
 

 

 En la sección “cursos” existe una configuración importante 

para los docentes dentro del Aula virtual es la opción de 

“Promoción”, donde podrán replicar los cursos (de manera 

masiva o específica) de estudiantes previamente cargados 

en el ciclo lectivo anterior y de esta manera continuar con los 

datos actualizados hacia un nuevo año sin perder la 

información personal. 

 Aclaración: En el caso de los alumnos de 1°año se debe 

realizar de manera normal la carga masiva de los estudiantes 

al ser por primera vez; y en el caso de los estudiantes de 3° 

año que hacen el pasaje a un ciclo orientado, es importante 

estar atento al curso que promocionan ya que es un cambio 

de ciclo y se debe seleccionar de manera correcta la 

orientación para no cometer errores graves. 
 A continuación, se presenta un ejemplo de configuración “Promoción”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 

INGRESAR A 

LA SECCIÓN 

“CURSO” 
 



4) “ELECCIÓN DEL 

CURSO A QUE 

PROMUEVEN” 

5) OPCIÓN “A “ 

“SELECCIÓN DEL CURSO 

A PROMOVER DE 

FORMA MASIVA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) SELEECIONAR 

“PROMOCIONAR” 



6) OPCIÓN “B” 

“SELECCIONAR CADA 

ESTUDIANTE EN 

PARTICULAR PARA SER 

PROMOCIONADO” 

 
 

 

2) Otra herramienta de gran utilidad es la opción “Materiales”: donde 

presentan “Recursos educativos”, “Publicaciones” y “Biblioteca 

digital”. 

 En la sección RECURSOS EDUCATIVOS: encontramos 

recursos, materiales bibliográficos en diferentes formatos y 

multimediales, co-creados por diferentes provincias del 

territorio nacional dirigido a docentes y alumnos de los 

diferentes niveles educativos y puestos a disponibilidad para 

ser reutilizados y descargados libremente. 

 Actualmente la Provincia de Catamarca cuenta con 48 

recursos educativos abiertos cargados en el repositorio de la 

Plataforma, puesto a disposición para todo el sistema 

educativo, y esto es un trabajo arduo y articulado cargo de la 

Dirección de Educación a Distancia dependiente del 

Ministerio de Educación de Catamarca. 
 



 
 

3) Destinadas a docentes, estudiantes y familias, las propuestas apuntan a 

acompañar y enriquecer el uso educativo de las netbooks y las aulas virtuales: 

planificar secuencias didácticas híbridas, conocer herramientas y aplicaciones 

para crear y manejar espacios virtuales para enseñar y aprender. 
 
 
 

 “CURSOS”: En esta sección encontramos gran oferta de cursos 

especializados tutorizados o asistidos para la formación docente y 

comunitaria.

 El Ministerio de educación de Catamarca a través de la Dirección 

de Educación a Distancia, brindará durante todo el ciclo lectivo 

diversas capacitaciones con resolución ministerial sobre áreas 

especiales, temáticas y especialidades a la comunidad docente.



 


