


Secretaría de Innovación y Calidad Educativa 

Mesa federal de formación docente inicial 
8 de noviembre de 2017, CABA 

María Florencia Ripani 
Directora Nacional de Innovación  Educativa 



Plan Nacional Integral de Educación Digital 



Plan Nacional Integral de Educación Digital 

Misión: integrar la comunidad educativa a la cultura digital 

Objetivos específicos: 

1. Promover la alfabetización digital para el aprendizaje de competencias y saberes necesarios para la 
integración a la cultura digital y a la sociedad del futuro. 

2. Fomentar el conocimiento y la apropiación crítica y creativa de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC). 

3. Desarrollar iniciativas orientadas a la construcción de conocimiento sobre la programación y el 
pensamiento computacional. 

4. Incentivar prácticas participativas que favorezcan la valoración de la diversidad y el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y solidaria. 

5. Fortalecer el rol de las instituciones educativas como dinamizadoras de nuevos modos de 
construcción y circulación de saberes vinculados a la sociedad digital. 

6. Propiciar espacios de encuentro y colaboración entre alumnos, docentes, la escuela y la comunidad, 
mediados por prácticas emergentes de comunicación y cultura. 

 

Creado por Resolución Ministerial 1536-E/2017  



Marcos pedagógicos 

Archivos/Competencias 05.pdf
Archivos/Orientaciones 05.pdf
Archivos/Programacion y robotica 27.pdf


Competencias de educación digital 



  

2016   Versión preliminar + consulta  nacional 
con aportes jurisdiccionales 

 
 
2017   Versión final 
 
 
2018   Inicio de integración gradual y formal a 

los aprendizajes  
  
 
 

Plan nacional de aprendizaje de programación y robótica 

Archivos/Programacion y robotica 27.pdf


Educación digital en la formación docente inicial 

Marco Referencial de 
Capacidades Profesionales de la 
Formación Docente Inicial 

 Actuar de acuerdo con las características y diversos modos de 
aprender de los estudiantes 

• Inmersión en la cultura digital 

 

 Dirigir la enseñanza y gestionar la clase 

•Variedad de recursos, diferentes formatos, diversos 
contenidos y dispositivos digitales y espacios virtuales de 
aprendizaje. 

 

 Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar 

•Convivencia en la institución, en las aulas y en espacios 
virtuales de aprendizaje. 

•Estrategias variadas de comunicación con las familias 

•Espacios de encuentro y colaboración entre los estudiantes, 
los docentes, la escuela y la comunidad 



Plan Operativo Anual Integral (POAI) 

Talleres de formación a docentes y estudiantes avanzados sobre 
educación digital, robótica y programación. 

Fortalecimiento de la formación docente inicial 
particularmente en el nivel secundario 

Programa 
47 



rednacional.planied.gob.ar/ 
 

Red Federal de Educación Digital 

Referentes jurisdiccionales: 
• Educación Digital 
• Escuelas del Futuro 

http://rednacional.planied.gob.ar/
http://rednacional.planied.gob.ar/


Portal educ.ar – Especial ABP 



Portal educ.ar – Especial navegación segura 



Sitio PLANIED 





Ejes de implementación /  Nivel primario 



Ejes de implementación /  Nivel secundario 



ExperimenTIC 
Laboratorio virtual de ciencias 
2º ciclo – nivel primario 



DronLab 
Aprendizaje de robótica 
Ciclo orientado 



Matijuegos 
Laboratorio virtual de matemática 
2º ciclo – nivel primario Juego 

Archivos/Video Matijuegos.mp4


Mini programadores 
Plataforma para el aprendizaje de la programación 
1º ciclo – nivel primario 

Adapta- 
bilidad 

Archivos/Video Miniprogramadores.mp4


Hey! Inglés 
Plataforma para el aprendizaje del inglés 
2º ciclo – nivel primario / ciclo básico nivel secundario 

Usabilidad 

Archivos/Video Hey Inglés.mp4


Escuela Red  
Aulas virtuales en las escuelas 
2º ciclo Nivel Primario – Ciclo orientado Nivel Secundario Reportes 

Archivos/Video Escuela Red.mp4


1.200 Primarias 
 
1.800 Secundarias 

3.000 

Escuelas 

228.500 

Docentes 

1.280.000 

Alumnos 

1.073 

Facilitadores 

pedagógicos 

40  

Coordinadores 

Alcance Alcance 



• Tecnologías  
• Facilitadores 
• Formación virtual 
•  Sensibilización 

 
• Implementación  





Sitio web 

http://www.educacion.gob.ar/escuelas-del-futuro 

EdF sitio.mp4
Archivos/Video sitio.mp4
http://www.educacion.gob.ar/escuelas-del-futuro


Archivos/VIDEO MENDOZA V3.mp4
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