
DATO COMPARTIDO

Inclusión Digital

A continuación se presentan políticas de inclusión que aspiran a 
elevar la calidad de la propuesta educativa con la finalidad de 
garantizar el acceso a diferentes experiencias que favorezcan la 
vinculación con la ciencia y la tecnología. 

Espacios de participación promovidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que buscan fomentar la alfabetización y el 
conocimiento científico tecnológico desde la niñez.

Educación para el
futuro

Eje de Gestión: Justicia Social | Grupos de Interés: Ciudadanos | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 3 iniciativas

Aspecto Material
4.1; 4.3; 4.A
8.3; 8.5; 9.C; 10.3; 16.6; 16.7; 17.17

1.Programas de ciencia y tecnología desde la niñez

2.Alfabetización digital

3.Escuelas ProA (Programa Avanzado de Educación)

Formatos educativos que buscan desarrollar las capacidades y las competencias 
necesarias para desenvolverse en la sociedad del futuro.

Propuesta educativa que presenta desafíos pedagógicos 
de diversa índole: educativos, comunicativos, sociales, 
culturales, entre otros. La 52° edición se llevó a cabo, 
por primera vez, de manera virtual. Se organiza y 
desarrolla conjuntamente entre el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con los 
aportes de diversos actores: directivos/as, 
supervisores/as, docentes, estudiantes, familias, 
especialistas, funcionarios/as, científicos/as, etc.

52° Feria de Ciencias y Tecnología

Federalizar el acceso al contenido planificado del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología en formato virtual y 
democratizar el contenido generado a partir de los 
diferentes webinars, facilitando que cualquier persona 
pueda acceder a estos.

Ciencia y Tecnología en Casa

27
SEDES

420
PROYECTOS

36
PROYECTOS DESTACADOS
en la instancia provincial

6.620
ESTUDIANTES PARTICIPANTES

1.250
DOCENTES ASESORES,
EVALUADORES Y
COORDINADORES

La Olimpiada de Informática es un certamen en el que 
niñas, niños y jóvenes de la provincia de Córdoba 
resuelven retos y problemas de forma creativa, a fin de 
que desarrollen sus propias habilidades y destrezas 
tecnológicas en las herramientas ofimáticas y 
programación. Es una oportunidad para la adquisición de 
competencias tan importantes como: el trabajo en 
equipo, la autodisciplina y la autonomía.

Olimpiadas de Informática

215
PARTICIPANTES en la instancia
provincial unificada

46
PARTICIPANTES en la
instancia nacional

17
ASESORES, EVALUADORES Y
COORDINADORES PARTICIPANTES
en la instancia provincial unificada

+220

+60.000
REPRODUCCIONES (vía Youtube,
Facebook y Zoom)

+ 170 WEBINARS

DISERTANTES

10

6.000
CIUDADANOS PARTICIPANTES

8 PRESENTACIONES

DIVULGADORES PARTICIPANTES

Consiste en una serie de intervenciones que acercan 
actividades con contenidos científicos y/o 
tecnológicos a las niñas, niños, jóvenes y adultos de 
todas las edades y de toda la geografía de la provincia 
de Córdoba: 

Ciencia y Tecnología Itinerante

Propiciar espacios de participación donde niñas, niños y jóvenes se acerquen a desafíos científicos y/o tecnológicos que 
involucren el planteo de problemas y la formulación de hipótesis y/o posibles soluciones.

Alfabetización Científico Tecnológica 

Laboratorio móvil

Planetario móvil 

Plantada de telescopios 

ExpoTech o Matemagia

El Scratchatón es un hackathon que tiene por 
objetivo el desarrollo colectivo de una app (en 
este caso videojuego en scratch).

Taller virtual para aprender a programar en 
Scratch desde cero. Scratch es un software 
gratuito que permite, por medio de bloques de 
programación, crear programas que controlan y 
mezclan imágenes, animaciones, sonidos, e 
interactuar con el usuario. Está destinado a niños 
y niñas de 8 a 15 años y tiene una duración de 
tres semanas.

3
SCRATCHATONES,
uno temático sobre
astronomía 

280 

2
SCRATCHLAB

PARTICIPANTES INSCRIPTOS

2
ENCUENTROS EN FORMATO VIRTUAL  

3
ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO de 
los departamentos Colón y Capital 

7
ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIO, de
los departamentos San Justo y Capital

20
KITS DE MICROBIOLOGÍA fueron
entregados, 2 por escuela 

26
DOCENTES FINALIZARON

15
VIDEOS DISPONIBLES

2.900
 VISUALIZACIONES

Se realizó un evento virtual de co-creación a través de
la utilización de distintas plataformas. 

160
PARTICIPANTES

4
PROYECTOS ELEGIDOS

279
GANADORES

CLASES dictadas por profesores de:

Fueron transmitidas en vivo a través del Canal de YouTube 
Conectividad Córdoba

visualizaciones en YouTube

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

1.083

DATO COMPARTIDO

Programas de Mejora Edilicia

DATO COMPARTIDO

Inclusión digital

El programa, llevado a cabo por el Ministerio de Educación, pone énfasis en las 
tecnologías de la información y de la comunicación a partir de la lectura del 
nuevo contexto que da cuenta del desarrollo acelerado de estas tecnologías y 
la consiguiente modificación en las formas de interactuar entre las personas y 
el conocimiento.  

de 34 nuevos
establecimientos
educativos equipados con:

Construcción

computadoras para los laboratorios

conectividad

notebooks

impresoras láser color

impresoras láser monocromáticas

UPS

pizarras digitales interactivas

proyectores multimedia

sistemas de sonido

set de parlantes y computadoras
para el área administrativa

DATO COMPARTIDO

Inclusión Digital

DATO COVID

Desde el comienzo de la pandemia, desde la Subdirección de Infraestructura 
Tecnológica se brindó soporte a todas las escuelas en las que se tiene 
presencia con Administrador de Red, y el objetivo fue siempre asistir a la 
comunidad educativa por todos los medios posibles. 

Se hicieron gestiones con EDUCAR S.E. para automatizar el desblo-
queo de equipos, y se diseñó un método para que cualquier persona 
pueda desbloquear su equipo.

+4.000 equipos desbloqueados de manera remota. 

Se continuó con la asistencia presencial cuando fue posible en las 

365 escuelas a las que se concurre habitualmente, poniendo en 

condiciones 7.000 equipos para ser prestados por los directivos. 

Se coordinó el acceso para que EDUCAR realizara instalaciones y 
reparaciones de equipamiento de conectividad.

Se realizó el relevamiento de establecimientos reportados por 
EDUCAR por problemas de conectividad.

Scratchlab

Scratchatón

1
EDICIÓN DEL HACKATON

PARTICIPANTES
60

Hackathon +60 +15

Capacitación en enseñanza de las Ciencias
Naturales. Aportes desde la Microscopía

Brindar instancias de formación en habilidades digitales básicas para que los 
y las ciudadanas cordobesas puedan adquirirlas y desenvolverse con 
autonomía en el uso de las TIC y de Internet principalmente. El ciclo ABC 
Digital corresponde a capacitaciones en Alfabetización Digital. 

El ciclo cuenta con videos disponibles en el canal de YouTube Conectividad 
Córdoba

ABC Digital 

Buscar soluciones para la alfabetización digital, generando desarrollos y 
herramientas que permitan reducir la brecha digital existente, 
principalmente en cuanto al uso y aprovechamiento de la tecnología para que 
más cordobeses puedan incorporar la tecnología en sus vidas.

Hackatón para la Alfabetización Digital: “La Tecnología nos transforma” 

Brindar herramientas digitales a todas aquellas personas que necesitan 
convertir de manera inmediata sus capacitaciones presenciales en virtuales.

Potenciando Aulas Digitales 

Temáticas

HABILIDADES DIGITALES FUNDAMENTALES: qué es Internet,
qué es una URL, qué es un buscador, cómo realizar búsqueda
de información

HABILIDADES DIGITALES PARA COMUNICARSE: vía correo
electrónico, vía WhatsApp, vía redes sociales

Actividades realizadas
y estadísticas asociadas 

*Los proyectos ganadores tendrán la posibilidad de 
ser incubados, tener mentoría y capacitaciones en 
diferentes instituciones educativas, a fin de seguir 
con su desarrollo para una potencial implementación 
de los mismos.

Se realizó un evento virtual de co-creación a través de
la utilización de distintas plataformas. 

6

47.758

PARTICIPANTES

Se realizaron acciones en conjunto con la Secretaría de Conectividad
para instalar distribución de Internet WiFi. 


