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PROPÓSITO GUIA

DESAFÍOS IDENTIFICADOS 

ENUNCIADO DE LOS DESAFÍOS PUNTAJE

#1: Más personas preparadas para desempeñarse dentro del sector, en toda la 
región.

1

#

Generar vocaciones tempranas en imagen a nivel discursivo y 
difusión de manera transversal con perspec�va de género.

Transformar el sistema formal y no formal de educación.

Incorporar a sectores sin acceso a conec�vidad.

Cerrar un GAP entre universidades y empresas.

Córdoba bilingüe.
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SOLUCIONES PARA EL DESAFÍO #1 

ENUNCIADO DE LAS SOLUCIONES PUNTAJE

1

#

Programas educa�vos que involucren el sector empresarial y 
académico desde el nivel inicial para difundir la temá�ca con una 
mirada transversal de género. Coordinar con el Ministerio de 
Educación. 

Generar espacios de aprendizaje tecnológico en edad temprana 
que disminuyan las barreras de género

Cambiar los planes de estudios tradicionales por otro más cercano 
a la vida real.

Adaptar y mejorar la curricula primaria y secundaria.

Fomentar clubes de robó�ca y EA Sports como polí�ca de Estado.
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Talentos y Género 
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ENUNCIADO  SOLUCIÓN #1:

DESARROLLO EXPLICACIÓN DEL ENUNCIADO

Programas educa�vos que involucren el sector empresarial y académico desde 
el nivel inicial para difundir la temá�ca con una mirada transversal de género. 
Coordinar con el Ministerio de Educación.

OBJETIVOS

Crear Infraestructura en el sistema educa�vo.
Facilitar el acceso a la conec�vidad. 
Regionalizar los planes de estudio.
Generar planes educa�vos actualizados.
Capacitar y formar a los docentes con herramientas pedagógicas.
Generar y promover vocaciones tempranas dentro del mundo tecnológico, 
prestando especial atención a las desigualdades existentes por cues�ones 
de género diseñando estrategias específicas para ello. 
Generar espacios para el aprendizaje.
Disminuir las brechas de desigualdad, de género y de infraestructura para 
generar polí�cas públicas adecuadas.

Adaptar los planes de estudio en función del mundo actual, en el que la tecnología 
avanza constantemente y forma parte de la co�dianidad. Hay que dirigir los planes de 
todo el sistema educa�vo hacia el pensamiento computacional, dar apertura al 
pensamiento algorítmico, para que los futuros egresados estén formados para el 
mundo en el que viven. Esto requiere de una mayor competencia por parte de los 
docentes para u�lizar, comprender y explicar la tecnología. Hoy la experiencia con los 
datos y el análisis empírico necesita de formadores que comprendan este contexto.
Las prác�cas profesionalizantes deberían profundizar su alcance una vez que 
concluyen.
Los planes de estudio deben estar adaptados, también, a cada región y, de 
acuerdo a ello, innovar.

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN #1

DEFINICIÓN DE LOS PRIMEROS PASOS (Hoja de Ruta)

Concertación entre actores: generar un espacio para poder escucharnos. Mesa de 
diálogo con diseño de polí�cas públicas y ar�culación público privada. Importante 
destacar la perspec�va de género en los obje�vos.
Pensar qué tác�cas se pueden llevar a cabo a corto plazo. 
Generar la vocación o la construcción de la vocación con proyección a futuro.
Establecer polí�cas de Estado que tengan que ver con la conec�vidad y fomentar 
en los jóvenes el pensamiento computacional. Ejemplo: subsidios para adquirir 
tecnología. 
Formar a los docentes en aspectos tecnológicos. 
Trabajar y reforzar dentro del sector inicial cues�ones básicas como comprensión 
de texto y cultura digital. 
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ROLES CLAVE EN LOS PRIMEROS PASOS (DE LOS TRES SECTORES S/A):

Empresas que en el corto plazo pueden ayudar a fomentar la capacitación e 
inver�r en recursos humanos. 
Sector Público (polí�cas públicas): ar�cular y ejecutar polí�cas públicas con 
previsión y producto de la ar�culación público-privada.
Sector Privado (vinculaciones).
Sector Académico (vinculaciones).
Familia: Trabajar en conjunto con las familias para promover contactos y 
redes que puedan ofrecer nuevas perspec�vas a niños/as y jóvenes. 
ONG y tercer sector (ar�culación y vinculación). 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA, RECOMENDACIONES 
RIESGOS QUE SE VISUALIZAN, A ABORDAR:

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN #1

Pensar de manera integral la cues�ón de género y formarnos para poder 
aplicarlo a todos los sectores. Se están dejando afuera muchas personas como 
mujeres y personas no binarias. ¿A quiénes queremos despertar esta vocación?
Otra de las observaciones �ene que ver con plantear soluciones frente a la 
elección de las carreras una vez finalizado el secundario por parte de los 
estudiantes.

ENUNCIADO  SOLUCIÓN #1:

DESARROLLO EXPLICACIÓN DEL ENUNCIADO

Programas educa�vos que involucren el sector empresarial y académico desde 
el nivel inicial para difundir la temá�ca con una mirada transversal de género. 
Coordinar con el Ministerio de Educación.

Clubes de Ciencia y Tecnología Juvenil para que niños/niñas y jóvenes 
descubran lo que viene. 
Pasan�as o prác�cas inversas. Que las empresas vayan a las ins�tuciones y 
enseñen lo que hacen. 
Pensar en brechas de desigualdad, de género y de infraestructura para generar 
polí�cas públicas adecuadas. 
Despertar potencialidades. 
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COORDINADORAS/ES: 

PORTAVOZ #1

PORTAVOZ #2

NOMBRES e INSTITUCIÓN PORTAVOCES DESIGNADOS POR LA MESA

Consuelo Escribano
Stefanía Levy (Soporte)
Milena Acosta (Soporte)

RESPONSABLE REGISTRO: 
Paula Acuña

Juan Ignacio Carrara - Director Provincial de Fortalecimiento 
a la Inves�gación, la Innovación y el Conocimiento del 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Vanesa López - Coordinadora de Espacio Mujeres TEC.


