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Panorama por provincia 
 

● En la provincia de Buenos Aires, el 13,5% de los estudiantes del último año de primaria no 
tienen conectividad a Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Catamarca, el 35,2% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En la Ciudad de Buenos Aires, el 7,2% de los estudiantes del último año de primaria no tienen 
conectividad a Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. Es la cifra más baja del 
país. 

● En Córdoba, el 17,6% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Corrientes, el 33,3% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Chaco, el 33,5% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Chubut, el 18,9% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Entre Ríos, el 18,1% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Formosa, el 37,7% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Jujuy, el 27,6% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En La Pampa, el 7,5% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En La Rioja, el 23,6% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Mendoza, el 27,8% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Misiones, el 35,0% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Neuquén, el 21,7% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 
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● En Río Negro, el 21,6% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Salta, el 29,5% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En San Juan, el 36,1% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En San Luis, el 13,7% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Santa Cruz, el 10,7% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Santa Fe, el 16,7% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Santiago del Estero, el 40,7% de los estudiantes del último año de primaria no tienen 
conectividad a Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. Es la cifra más alta del país. 

● En Tierra del Fuego, el 8,0% de los estudiantes del último año de primaria no tienen 
conectividad a Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 

● En Tucumán, el 28,7% de los estudiantes del último año de primaria no tienen conectividad a 
Internet en su hogar, según datos de Aprender 2018. 


