
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 el tránsito por la educación obligatoria.

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

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Justicia Social

4.1; 4.3; 4.A
8.3; 8.5
9.C
10.3
16.6; 16.7
17.7

Ciudadanos

5 iniciativas

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

Se persigue el fortalecimiento y la profundización del conocimiento científico 
tecnológico para el desarrollo de habilidades y actitudes para la 
investigación en toda la población educativa del sistema provincial y 
municipal. Está orientado por docentes y asesores científicos en la 
elaboración de proyectos de indagación escolar.

Feria de Ciencias y Tecnologías Zonal, Provincial, Nacional, 
Internacional

Espacios lúdicos para niños y niñas que buscan promover la alfabetización 
científico-tecnológica y la apropiación del conocimiento científico. 

Clubes de ciencia 

Olimpiadas de informática

 ALUMNOS 
PARTICIPANTES CLUBES SOCIO 

COMUNITARIOS

2.902
60

42

COORDINADORES Y 
COLABORADORES

4.122 ASESORES, 
EVALUADORES Y 
COORDINADORES

1.915 PROYECTOS

113 SEDES

33 PREMIADOS

34.228 NIÑOS Y JÓVENES 
PARTICIPANTES

Certamen en el que los estudiantes dan respuesta, a través del uso 
de las computadoras, a una situación problemática cotidiana que 
se les plantea. 

557 Asesores, evaluadores y coordinadores

124 Docentes capacitados

32 Sedes

6.195 ALUMNOS PARTICIPANTES

Nuevo Régimen Académico (NRA) 

Educación  secundaria técnica

Formación profesional

Desde el Ministerio de Educación se promueve la participación de los estudiantes y equipos 
docentes de las escuelas técnicas en diferentes capacitaciones, encuentros y programas, tanto de 
instancia provincial como nacional.
Además, se incorporan equipamientos para los saberes digitales (programación, robótica y 
pensamiento computacional) incluidos, de manera transversal, en los espacios curriculares.

Docentes capacitados Becas y olimpiadas 

Equipamiento

Este programa del Ministerio de Educación tiene el propósito de generar 
alternativas institucionales y pedagógicas para la efectiva escolarización y 
sostenimiento de las trayectorias escolares de los adolescentes y jóvenes, 
para avanzar hacia un cambio cultural que plantea modificaciones al modelo 
institucional fundacional. 

6 REUNIONES 
con actores institucionales 

Con beca del Instituto Digital House, 
para la formación de Programadores 
Web Full Stack Junior

LABORATORIOS DE 
SABERES DIGITALES 

equipados en forma 
conjunta con el INET

Se preparan, actualizan y desarrollan las capacidades de las personas para 
el trabajo mediante  la articulación entre el campo educativo y el ocupacional 
con inserción en el ámbito económico-productivo. Estas acciones son 
organizadas por el Ministerio de Educación.

Cursos vinculados a demandas socio-productivas de cada región o 
localidad dictados mediante Aulas Talleres Móviles

Curso Auxiliar en atención y cuidados de 
niños y niñas en Salas Cuna

Cursos de reconversión laboral en alianza con Caminos 
de las Sierras y UECARA 

 ESCUELAS 
SECUNDARIAS

19 CARGOS DE PRECEPTORES CUBIERTOS  

50 COORDINADORES DE CURSO 

157

93

EGRESADOS

76

ALUMNOS 
de escuelas secundarias 
orientadas y rurales

4.000

300

DOCENTES EN ATENEOS 
NRA DE MATEMÁTICA

2.230      PARTICIPANTES 

de 61.000 

en la 51° Feria Provincial de 
Ciencia y Tecnología

Participaron de la 1° olimpiada de diseño y 
dibujo técnico

Cerca de 4.000 horas 
institucionales para desarrollar 
espacios de tutorías y de 
trabajo en equipo 

 Apoyo escolar para transitar la escuela secundaria

PLAN DE ACCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Tiene como propósito acompañar a los estudiantes en las etapas 
de formación históricamente críticas de la educación secundaria:

PROGRAMAS NUESTRA ESCUELA Y ESCUELAS FARO 
Profundizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática 
y lengua de aquellas escuelas cuyos estudiantes tuvieron 
rendimientos por debajo del básico.

PROGRAMA FINALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA TÉCNICA FINESTEC

PROGRAMA DE INSTITUCIONALIDAD Y FORTALECIMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA IFESO 

240 consejeros y 
acompañantes 
pedagógicos

8.200
ESTUDIANTES

23
ESCUELAS TÉCNICAS

Seis ateneos para 210 
docentes

Dos jornadas de 

socialización con 69 
directivos y profesores

1.444

81

ESTUDIANTES

26 coordinadores

80 tutores

12 auxiliares 
administrativos 

50 escuelas técnicas 

323 docentes con tres horas 
institucionales asignadas 

13 asistentes técnicos territoriales 

PROYECTOS DE 
APRENDIZAJE 
INTEGRADO (PAI) 

Convenio de cooperación con la Universidad Tecnológica 
Nacional a partir del cual se reconoce el trayecto de 
formación a los estudiantes de escuelas técnicas 

Incorporación de las escuelas Agro Técnicas a la Red 
de Biotecnología Nacional.

938 En nuevos saberes digitales y 
modalidades de trabajo 

En las jornadas de ESI 
(educación sexual 
integral)

En la temática de ferias 
de ciencias

En manejo de tornos y 
fresas CNC

Educación e inclusión de personas con 
discapacidad, a través del PRETIS 
(programa de educación para el trabajo y la 
inclusión social del INET)

En pensamiento 
computacional a través 
del programa TEC.

en el Registro Federal de INET

Automatización industrial 

Instalaciones domiciliarias y sanitarias

Metalmecánica

CNC (control numérico computarizado)
 
CAD CAM (diseño y fabricación asistidos por 
computadora)

Diseño e Impresión 3D

Soldadura

Textil e indumentaria 

Reparación de autos y motos

Energías renovables

Especialidades

INSCRIPCIÓN DEL DE:

Aulas talleres móviles

Centros de Formación Profesional

Escuelas modalidad de jóvenes y adultos 

Escuelas de la modalidad especial

15
LOCALIDADES 

550
ESTUDIANTES

29 
CURSOS

538
ESTUDIANTES PROFESORES

Jurisdiccionales de Electrónica

Programación

Producción Agropecuaria

Electromecánica
Construcciones e Industria de los 
alimentos, de los Procesos y Química 

Participaron de las Olimpiadas:

56 

ESTUDIANTES 

TRABAJOS

97

Completa renovación 
de los servidores 
escolares 

13

615

200

100

68

70 CURSOS sobre 
integración de saberes digitales

230 CURSOS

269 

INSTITUCIONES PROVINCIALES 
interconectadas con las

ESCUELAS DE GESTIÓN ESTATAL 
mediante el Plan Nacional de Conectividad 

Escolar (PNCE) 

66

5 BRAZOS ROBOTS 
INDUSTRIALES 

100%

ESTUDIANTES BENEFICIADOS

600

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Ministerio de

EDUCACIÓN
Ministerio de

2.300 
ESTUDIANTES

Escuelas ProA 
(Programa Avanzado 
de Educación)

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.  En 2019 se profundizaron las vinculaciones 
con el Córdoba Technology Cluster y con universidades que cuentan con 
proyectos de extensión referidos al uso de las tecnologías de información 
geográfica y entornos virtuales para el aprendizaje autodirigido de las 
ciencias de la computación y seguridad informática.

DOCENTES

7 ORIENTACIÓN EN 
BIOTECNOLOGÍA

33 ORIENTACIÓN EN 
DESARROLLO EN 
SOFTWARE

40    ESCUELAS SECUNDARIAS

693 

PROGRAMAS DE 
MEJORA EDILICIA

DATO
COMPARTIDO


