
 

7to. Congreso de Educación Tecnológica “La educación 
tecnológica/Tecnología en el sistema educativo argentino” 

  
Instituto Superior del Profesorado Tecnológico de Córdoba 

Junio 8 y 9 del 2012 

El Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, ISPT, coherente con su compromiso de 
formación, capacitación y actualización docente, organiza la séptima edición del Congreso de 
Educación Tecnológica. Este Congreso ofrece un espacio para el análisis, la reflexión, la 
confrontación y la producción de conocimientos y experiencias, en el ámbito de la investigación 
y la formación docente en Educación Tecnológica/Tecnología.  

OBJETIVOS  

 Debatir acerca de enfoques, diseños, propuestas y desarrollos curriculares actuales en la 
práctica docente en Educación Tecnológica/Tecnología. 

 Compartir resultados de investigaciones y experiencias referidas a la enseñanza de la 
Educación Tecnológica/Tecnología en el Sistema Educativo.  

 Definir líneas de acción para futuros acuerdos federales en el campo.  
 
DESTINATARIOS  
Docentes de Nivel Inicial, Primario y Secundaria. También Profesionales, Formadores y Alumnos 
de los Institutos de Formación Docente de Educación Tecnológica/Tecnología.  

FECHA: 8 y 9 de junio de 2012 LUGAR: IPEM N° 268 "Colegio DEÁN FUNES”. Perú 10 - B° Nueva 
Córdoba. Córdoba. Argentina.  

EJES DE TRABAJO Eje A: Los enfoques en los diseños y propuestas curriculares de Educación 
Tecnológica/Tecnología en el Sistema Educativo.  
Sub-eje A1: Diseños y desarrollos curriculares actuales. 
Sub-eje A2: Núcleos de Aprendizajes Prioritarios NAP  
Eje B: Propuestas de Enseñanza para la Educación Tecnológica/Tecnología.  
Sub-eje B1: Las Prácticas de la Enseñanza de la Educación Tecnológica/Tecnología. Sub-eje 
B2: Propuestas para los diferentes niveles del Sistema Educativo. Investigaciones y 
experiencias  

Para el desarrollo de estos ejes, se han cursado invitaciones a especialistas provinciales y 
nacionales que ya confirmaron su presencia. Asimismo, se espera que docentes de esta 
provincia y de otras, presenten sus experiencias y producciones, para lo cual el Comité 
Académico ya está trabajando.  
 
 



 

Coordinadoras del 7º Congreso de Educación Tecnológica  

 Lic. Susana Leliwa, responsable del Departamento de Capacitación del ISPT  

 Prof. Analía Beccari, Regente del ISPT  
 
Disertantes confirmados  
Conferencias  
- Silvina Orta Klein. Especialista en Didáctica. Fac. Filosofía y Letras. UBA. Coordinadora del 
área de Educación Tecnológica en el Ministerio de Educación de Nación. Bs. As.  
-Abel Rodríguez de Fraga. Especialista en didáctica de la Educación Tecnológica, de la 
Enseñanza técnica y de las Ciencias naturales. Consultor nacional e internacional en Educación 
Tecnológica. Bs. As.  
-Diego Lawler. Dr. en Filosofía. Univ. de Salamanca (España). Investigador del CONICET con 
sede en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF).  
-Susana Leliwa. Lic. Cs. De la Educación. Esp. Análisis Institucional. Coord. Dpto de Capacitación 
Instituto Sup. Profesorado Tecnológico. Córdoba. -Daniel Richar. Profesor en Disciplinas 
Industriales. Licenciado en Educación. Univ. Nac. Quilmes. Cursando la Especialización en 
Docencia en Entornos Virtuales. Univ. Nac. De Quilmes. Paraná.  

Talleres  
-Marta Torchisnky. Arquitecta (U.B.A) y profesora en Disciplinas Industriales (I.N.S.P. UT.N). 
Capacitadora de CePA (Escuela de Capacitación Docente del Centro de Pedagogías de 
Anticipación de la Ciudad de Buenos Aires  
-Adriana Tubaro. Arquitecta. Capacitadora de CePA (Escuela de Capacitación Docente del 
Centro de Pedagogías de Anticipación de la Ciudad de Buenos Aires.  
- Pedro Flores. Profesor de Tecnología. Instituto de Educación Superior  Nº 802.- Instituto de 
Superior de Educación Tecnológica Nº 812. Comodoro Rivadavia. Presidente de la Asociación 
Provincial de Educación Tecnológica. Puerto Madryn.  
-Gerardo Drewniak. Ingeniero en petróleo. Integrante del equipo de Diseño Curricular de 
Educación Tecnológica para el Ciclo Básico de la Educación Secundaria de la Provincia de Santa 
Cruz. Reside en Caleta Olivia, Pcia. Santa Cruz.   
-Susana Leliwa. Prof. Lic. Cs. De la Educación. Esp. Análisis Institucional. Coord. Dpto de 
Capacitación Instituto Sup. Profesorado Tecnológico. Córdoba.  
- Omar Entisne. Prof. De Educación Tecnológica. Inst. Sup. Prof. Tecnológico. Córdoba.  
-Agustín Gigli. Prof. Educación Tecnológica. Conductor del programa de radio Mateada 
Tecnológica (http://mateadatecnologica.com.ar). Radio comunitaria de Esquel. -César 
Linietsky. Lic. en Educ. Univ. Nac. Quilmes. Ingeniero Mecánico. Universidad de Beer Sheva, 
Israel. Téc. Sup. Diseño Asistido por Computadora. Inst. de Tec. Nathan Gould de O.R.T. 
Argentina. Coordinador del trayecto de Formación Específica del Profesorado en ET de la CABA. 
 



 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  
El congreso admitirá la presentación de diferentes tipos de comunicaciones: reportes de 
investigación y reportes de experiencias, según los ejes de trabajo propuestos.  

Los reportes de investigación deberán contextualizarse en el marco de las decisiones del 
INFoD, de los NAPs y/o las prescripciones curriculares jurisdiccionales, según corresponda y 
deberán incluir el problema de estudio, preguntas y objetivos, referentes teóricos, metodología 
empleada, una discusión de los resultados, con especial énfasis en los referentes empíricos y las 
fuentes utilizadas y bibliografía. No se admitirán proyectos de investigación.  

Los reportes de experiencias deberán contextualizarse en el marco de las decisiones del INFoD, 
de los NAPs y/o las prescripciones curriculares jurisdiccionales, según corresponda y deberán 
hacer referencia a los problemas y objetivos propuestos, el encuadre conceptual sobre el que 
se basa la experiencia, el contexto de realización y participantes, un detalle de las acciones 
realizadas, una discusión sobre los principales obstáculos y logros de la experiencia y 
bibliografía.  

Los abstracts de las ponencias deberán presentarse como documento de Word con las 
especificaciones que se indican a continuación, enviándose por correo electrónico a la siguiente 
dirección: capacitacionispt@gmail.com. La presentación de abstracts no significa aprobación 
del trabajo. La presentación final de la ponencia será evaluada por una comisión específica y al 
respecto se informará oportunamente.  

Los trabajos se presentarán referenciando los ejes correspondientes:  
Eje A: Los enfoques en los diseños y propuestas curriculares de Educación 
Tecnológica/Tecnología en el Sistema Educativo.  
Sub-eje A1: Diseños y desarrollos curriculares actuales.  
Sub-eje A2: Núcleos de Aprendizajes Prioritarios NAP  
Eje B: Propuestas de Enseñanza para la Educación Tecnológica/Tecnología.  
Sub-eje B1: Las Prácticas de la Enseñanza de la Educación Tecnológica/Tecnología.  
Sub-eje B2: Propuestas para los diferentes niveles del Sistema Educativo. Investigaciones y 
experiencias  
 
Sobre el abstract: El encabezado para el abstract debe estructurarse de la siguiente manera, 
atendiendo al formato de hoja tamaño A4, fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 
sencillo. El abstract alcanzará una extensión de hasta 200 palabras.  
 
Instituto Superior del Profesorado Tecnológico 7º CONGRESO DE EDUCACIÓN TECONOLÓGICA 
2012 Título del trabajo: Eje: Sub-eje: Apellidos y Nombres del/los autor/es: en caso de 
coautoría, escribir los mismos en forma continuada, separados por punto y coma. Nombre del 
expositor: DNI, TE de contacto, correo electrónico para notificación de la aceptación Institución 
a la que pertenece/n: (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, gestión privada o 
pública) Nivel al que pertenece el trabajo: (nivel inicial, primario, secundario o profesorado)  
Abstract de hasta 200 palabras  



 

Sobre la ponencia final:  
Se considerará el trabajo en extenso sólo si se recibió el resumen o abstracts correspondiente 
del mismo en la fecha estipulada. La aceptación del trabajo será comunicada luego de evaluar 
el extenso. Formato y extensión: Márgenes: Superior: 2,5 cm; Inferior: 2,5 cm; Izquierdo: 3 cm; 
Derecho: 2,5 cm. Procesador de texto: Microsoft Word 97-2003 o compatible, formato: hoja 
tamaño A4 Primera hoja (sin numerar): Incluir Resumen con las pautas antes señaladas. 
Segunda hoja: Lo que se indica como formato de presentación más abajo: fuente, Times New 
Roman, tamaño 12 interlineado sencillo. Cuerpo del trabajo en extenso: Extensión: hasta 3000 
palabras (incluida la bibliografía), fuente, Times New Roman, tamaño 12, normal (sin negritas). 
Alineación: Justificado. Con sangría. Interlineado: sencillo Gráficas o ilustraciones: todo gráfico 
o ilustración debe estar inserto en el cuerpo del trabajo y contabiliza dentro de las 3000 
palabras Las citas se escribirán en cursiva y entre comillas, en las cuales deberán incluir sus 
respectivas notas al pie de página. Bibliografía: las referencias bibliográficas se especificarán 
sólo en la última página del trabajo, ordenadas alfabéticamente por apellido del autor y 
deberán incluir año de edición entre paréntesis, título del libro, lugar de publicación y editorial. 
Ejemplo: Jackson, Ph. (2002): Práctica de la enseñanza, Buenos Aires, Editorial Amorrortu. 
Serán excluidas las presentaciones que no respeten formato y extensión Formato de 
presentación de la ponencia final. 
 
Instituto Superior del Profesorado Tecnológico 7º CONGRESO DE EDUCACIÓN TECONOLÓGICA 
2012 Título del trabajo: Eje: Sub-eje: Apellidos y Nombres del/los autor/es: en caso de 
coautoría, escribir los mismos en forma continuada, separados por punto y coma. Nombre del 
expositor: DNI, TE de contacto, Correo electrónico para notificación de la aceptación, 
Institución a la que pertenece/n: (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico) Nivel al que 
pertenece el trabajo: (nivel inicial, primario, secundario o profesorado). Abstract aprobado. 
Cuerpo de la Ponencia. Desarrollo total de la ponencia hasta 3000 palabras. En hoja aparte, 
autorización al ISPT para publicar la ponencia en la Memorias del 7º Congreso.  
 
Las ponencias finales deberán presentarse como documento adjuntos en Word con las 
especificaciones indicadas, titulados con el/los apellidos de autor/es, enviándose por correo 
electrónico a la siguiente dirección: capacitacionispt@gmail.com. La presentación final de la 
ponencia será evaluada por una comisión específica y al respecto se informará oportunamente.  

MODALIDAD DE DESARROLLO DEL CONGRESO  

 Disertación de invitados especiales de nivel Provincial y Nacional. Abel Rodriguez De  
Fraga; Silvina Orta Klein, Diego Lawler; Daniel Richar, Susana Leliwa, entre otros.  

 Desarrollo de Ponencias, Mesas Redondas y Talleres a cargo de especialistas 
 Exposición de los trabajos.  

 

 

 



 

CRONOGRAMA  

Inscripción como asistente: desde el 10 de abril hasta el 4 de junio de 2012 
Presentación de Abstracts: desde el 16 de abril, hasta el 10 de mayo de 2012 
Presentación de Ponencias: desde el 2 de mayo hasta el 20 de mayo de 2012    

CERTIFICACIÓN Asistente: Reciben certificado de Participación como Asistente, las personas 
debidamente inscriptas y que cumplimentes ambas jornadas del Congreso en tal categoría. 
Ponente: Reciben certificado de Participación como Expositor la/s persona/s debidamente 
inscriptas en esa categoría y que son responsables de exponer trabajos aprobados en el 
Congreso.  
 
COSTOS  

 Inscripción como asistente: $ 150 hasta el 30 de abril y $ 200 hasta el inicio del Congreso  
 Inscripción para el/los ponente/s: $ 300 a partir de la aprobación de los trabajos. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES  

Instituto Superior del Profesorado Tecnológico www.ispt.edu.ar Lunes a Viernes de 18:30 a 
22:30 hs. Río Negro 77 - Bº Alberdi - C.P. X5002JRA Tels. +54 - 351 - 4897942 / 4347843 Email: 
capacitacionispt@gmail.com  


