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La Mesa presentó colectivamente siete (7) desafíos, 
detallados en la Red. 
Las temáticas abordadas fueron: 
 

1. Capacitación ( Tecnopibes, Kit de herramientas) 

2. Acceso ( APPO, Plataforma de despegue de proyectos) 

3. Memoria, patrimonio cultural ( Vecinales 2.0) 

4. Herramientas y desarrollos ( Objetos 3D, Cajita Cultural) 

  

 

Detalle Desafíos: Observado en la Red 

 

1. Tecnopibes por los Barrios 

 

Actores: Ministerio Educ, Tramas Digitales, Santalab,Plan Abre,universidades 

Competencias: digitales, comunicacionales, tecnológicas, socio-afectivas, de identidad pública, 

creativas, democráticas, lúdicas, axiológicas, ontológicas etc. 

Normativa: derechos universales del niño, ley Nac de Educ, ley Educ Sta Fe, ley de info pública, 

normativa específica 

Recursos: campus gobierno-ministerio, tecnología pública, netbooks individuales, conectividad, 

herramientas libres, celulares 

Metodología: equipo, teoría práctica, investigación-acción, implementación de labs, análisis de casos 

verificados en territorio 

  

 

2. Cajita Cultural Digital 
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Actores: archivistas, redes wireless, artistas, curadores, diseñadores 

Competencias: curadores contenidos, productores contenidos, mainteiners BD, guías de usuarios 

Datos: culturales, dataset de Ministerio Cultura, archivos de dominio público 

Normativa: derecho de autor, editoriales universitarias, copyleft(cc) 

Tecnologías: servidor, antena wireless, equipo receptor wifi 

  

3. Vecinales 2.0 

 

Actores: vecinos, vecinales, colaboradores para ingresar barrios 

Datos: historia, cuentos, relatos orales, personajes barrios 

Competencias: sensibilidad en los datos e historia 

Tecnologías: equipo audiovisual, soporte web, transmedia 

Normativas: ordenanza del barrio/vecinal, fuentes confidencialidad 

Difusión 

  

 

4. Reconocimiento 3D de objetos 

 

Datos: relevamiento escuelas técnicas, institutos, asociaciones 

Tecnologías: tipos de recursos (soft/hard) para implementar con tacto 

Actores: centros de formación docente de escuelas capacidades diferentes 

Competencias: pedagógicas, tecnológicas 

  

 

5. Plataforma de despegue de proyectos 

 

Competencias: Community Manager, gestor medios sociales, promoción, difusión 

Datos: vida persona y datos del oficio 

Normativa: respaldo legal para asegurar derechos 
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Actores: institucionales, artísticos, colegios, distritos, municipios, vecinales 

Tecnologías: programación, redes, diseño, gestión 

  

 

6. APPO ( App de Oficios) 

 

Actores: cooperativas de trabajo, prestadores servicios profesionales, ciudadanos, centros de 

capacitación, universidades 

Normativas: crecimiento laboral confiabilidad 

Tecnologías: app web, info desempeño laboral, matrícula, SIES 

Datos: acceder a colegios profesionales para matrículas, AFIP, SIES 

Competencias: RRHH, legislación laboral, técnicos 

  

 

7. Kit de software Libre para actividades Culturales 

 

Actores: organizaciones y artistas de la cultura, organizaciones cultura libre y software libre, 

gobiernos. 

Competencias: pedagógicas, tecnológicas, culturales 

Tecnologías: software libre, equipamiento compatible, capacitación digital 

Datos: software disponible, relevamiento necesidades 

( listado preliminar creado- Carpeta recursos) 

 
 

 


