
En el marco del programa de trabajo Córdoba EnCueNTrA (Córdoba con más educación en Ciencias, Nuevas Tecnologías y Artes) y el plan de 
modernización tecnológica nace el proyecto "Tecnotecas CREA" (Centros Comunitarios de Recursos para la Experimentación y la Acción). La primera 
experiencia se construyó e inauguró en mayo del corriente en el Parque Educativo Noroeste, ubicado en Villa Allende Parque.
CREA se expresa como un espacio para habitar, para experimentar, para hacer y disfrutar. Un lugar para desplegar la imaginación y la creación colectiva.

Contribuir con la disminución de la brecha digital existente. Brindar formación de calidad preparando a las/os ciudadanas/os para los desafíos de este tiempo, 
atravesado por la centralidad de las tecnologías multimediales. Promover la creación e innovación de procesos comunitarios con eje en las ciencias, tecnologías y la 
producción artística cultural. Promover la construcción de aprendizajes mediados por tecnologías multimediales, el lenguaje digital, la programación, robótica y las 
artes, contribuyendo con procesos de inserción laboral y social de jóvenes y adultas/os. 

Instalación y puesta en funcionamiento de la Primera Tecnoteca CREA en el Parque Educativo Noroeste. Allí ya están en marcha propuestas de fotografía, 
alfabetización digital, stopmotion, programación, economía circular, coro, orquesta juvenil, iniciación musical, taller de impresión 3D, escritura creativa, poesía, 
montaje audiovisual, mapeo digital, entre otros. 

Diseño de proyectos junto a otras áreas de la Municipalidad de Córdoba, del Estado Provincial y Nacional, Universidades, Institutos Superiores de Formación Docente 
y Técnica, y organizaciones sociales.

Desarrollo de cursos de formación laboral y profesional en venta digital, marketing, diseño, producción y realización audiovisual, herramientas digitales, entre otros.

Coordinación de propuestas y reconfiguración de estrategias pedagógicas para fortalecer la práctica docente y comunitarias mediadas por tecnología digital.

Espacio de participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas, integrando saberes y experiencias creativas y formativas.

Objetivos / Intencionalidad

Eje temático: EJE 6: Transformación e innovación de los sistemas educativos.
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¿Cómo fue la experiencia?
Las Tecnotecas CREA se expresa y organiza como de espacio en mutación: un lugar que puede adecuar el uso en base a los proyectos y/o actividades que se 
desarrollen y de entorno circular reformulando el concepto de aula tradicional como espacio de aprendizaje, por una en formato 360° que potencie el trabajo 
colaborativo.

Nuestra Tecnoteca es una sala que aloja tres estaciones de trabajo:

Las acciones o líneas programáticas se organizan en torno a tres propuestas de aprendizajes, creación, intervención y producción:

Crea e innova: para desarrollar propuestas de innovación que aborden problemáticas de las comunidades de la zona, a través de conocimientos de Programación y 
Robótica, Diseño e Impresión en 3D.

Crea y cuenta: para la producción de narrativas socio comunitarias y la realización de experiencias multimediales/transmediales.

Crea e interviene: para el desarrollo de acciones -en coordinación con los proyectos que se lleven adelante en los otros dos ejes: “Crea y Cuenta” y “Crea e Innova”-, 
que fortalezcan la participación e intervención comunitaria: desafíos, muestras, hackathon, ferias, torneos.

Descripción

Resultados
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TECNOTECA MUNICIPAL

La Estación 360°
Un espacio circular para el 
trabajo colectivo y en 
conversación a través del 
uso de tecnoloía digital.

La Estación Rec
Espacio para la realización de 
proyectos sonoros y 
audiovisuales con un set de 
rodaje audiovisual y una isla 
de grabación y postproducción 
de sonido/video.

La Estación Gamer y 
Microcine
Espacio para el desarrollo de 
aprendizajes desde 
experiencias de 
entretenimiento audiovisual.

Autores/as y procedencia del proyecto: Dirección de Parques Educativos.


