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Programa 2Mp: Aplicaciones educativas de la información espacial 

 
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) lleva adelante el Programa de 
entrenamiento satelital para niños y jóvenes 2Mp, que promueve el uso masivo de la 
información de origen espacial con fines educativos. El Programa 2Mp tiene como meta llegar a dos 
millones de niños y jóvenes a partir de los 8 años de edad para que conozcan, tengan acceso y 
utilicen la información de origen satelital en el ámbito de su vida cotidiana y puedan volcar 
estos conocimientos en sus futuras vidas productivas. El nombre del “Programa 2Mp” remite al 
objetivo de llegar a “2 Millones de Pibes” en un mediano plazo.  
 

Para lograr este objetivo el Programa 2Mp lleva adelante una serie de actividades dentro del 
Sistema Educativo Nacional, destinadas a alumnos de nivel primario y de nivel medio de las 
escuelas del país.  
 

Actividades de divulgación, las propuestas están dirigidas a las escuelas, con el objetivo de que los 
alumnos participen en charlas sobre la actividad espacial argentina y las diversas aplicaciones y 
beneficios que ofrecen los satélites, en particular los del Plan Espacial Nacional. La actividad 
concluye con un taller de ingeniería satelital, cuyo fin es despertar el interés de los niños y 
jóvenes por las ciencias. En este taller cada uno de los participantes, construye un modelo 
didáctico a escala 1:16 del satélite argentino SAC-C, que luego se llevan a su hogar.  Estas 
actividades se desarrollan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y en el 
Centro “Teófilo Tabanera” de la CONAE en Falda del Carmen, provincia de Córdoba, donde previo a la 
charla y el taller se realiza una visita itinerante por el centro espacial. Asimismo, un equipo del 
Programa 2Mp, realiza estas actividades de divulgación mediante visitas programadas al resto 
de las escuelas de nuestro país. 
 
 
El Programa 2Mp en las escuelas 
 

- Proyectos: propuestas de trabajo desplegadas a lo largo de un período prolongado de tiempo, 
centradas en un tema o problemática específica, que pueda ser analizada a partir de información de 
origen satelital, y permita el abordaje de contenidos en diversas asignaturas curriculares.  
 

- Talleres: instancias de trabajo puntuales con alumnos en un tema seleccionado por el docente a 
cargo. Durante el Taller se utiliza el Software 2Mp, especialmente creado de manera de integrar la 
información de origen satelital (imágenes) con los contenidos curriculares.   
 

El software educativo desarrollado por el Programa 2Mp ofrece una gran variedad de productos, 
diseñados y generados a partir de la tecnología satelital con variedad de fuentes de información, tales 
como textos, mapas, fotografías y modelos de elevación de terreno, enriquecidas ampliamente con 
imágenes satelitales. 
 

Para lograr una inclusión genuina de la tecnología satelital en la enseñanza, el Programa 2Mp 
trabaja con Escuelas Asociadas y con Escuelas de Referencia. Las primeras son las instituciones 
que incorporan la tecnología de manera progresiva en el desarrollo de sus proyectos institucionales y 
contenidos curriculares del área de ciencias. Las segundas realizan un proceso de incorporación de la 
tecnología satelital de manera articulada con otros organismos de ciencia y tecnología además de la 
CONAE. Esta modalidad está diseñada para establecimientos de carácter técnico, cuyos programas de 
formación están relacionados con la producción primaria e industrial. 
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A través de estas propuestas, se espera que la tecnología satelital se encuentre imbricada en las 
propuestas de enseñanza de las escuelas, entendiendo que la misma enriquece las prácticas, promueve 
mejores aprendizajes y se torna definitoria en relación con el análisis y la comprensión de diversos 
fenómenos y problemáticas ambientales y socio-económicas. 
 
 

 
La participación de las instituciones educativas del país en las diversas actividades del Programa 2Mp se 
gestiona mediante Convocatorias Abiertas, a las cuales pueden presentarse escuelas de gestión estatal 

o privada, las mismas se dan a conocer a través del Portal Educativo 2Mp. 
 

 

 

Mayor información sobre el Programa 2Mp y sus actividades 

Web del Programa 2Mp: https://2mp.conae.gov.ar / E-Mail: programa2mp@conae.gov.ar  

Facebook /Programa2Mp - http://www.facebook.com/Programa2Mp  

Twitter @programa2mp - http://twitter.com/#!/programa2mp  

Teléfono en Buenos Aires: 011 4331-0074 int. 5416, CONAE Sede Central, C.A.B.A. 

Teléfono en Córdoba: 03547 431 000 int. 1163, Centro Espacial Teófilo Tabanera, Falda del Carmen 


