
 

 

PRIMERA CIRCULAR 

Ya está en marcha el 3er. Encuentro 
Provincial de Educación Tecnológica 

 

Una vez más el Instituto de Educación Superior del Centro de la República “Dr. Ángel 

Diego Márquez” –INESCER– será anfitrión y organizador de este evento de formación 

especializada que lentamente va dejando su marca en la Formación Docente Continua 

específica para el Campo de la Educación Tecnológica. 

Luego de dos exitosos EPET´s (2012 y 2013) el Tercer Encuentro seguirá abordando 

temas de especial interés para los educadores del campo, desarrollándose bajo el título “La 

Educación Tecnológica Hoy: Debates que Emergen de las Aulas”. 

Sin caer en algún tipo de eufemismo, el título del 3er. EPET refleja anticipadamente el 

verdadero espíritu del mismo, en virtud de que para que este enunciado sea posible se ha 

generado una dinámica de trabajo e interacción denominada “Talleres Convergentes hacia la 

Teoría”.  

Los “Talleres Convergentes hacia la Teoría”: Sus características. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y los intereses que las y los 

participantes de los dos Encuentros Anteriores volcaron en las encuestas de evaluación; se ha 

generado esta dinámica que posibilita: 

 

1) que en el Encuentro se trabajen simultáneamente varios ejes. Esto permite a las/os 

participantes “elegir” la temática a trabajar en Taller, es decir, participar en el taller que más se 

acerque a sus propias necesidades profesionales y/o de formación. 



 
 

2) el desarrollo de Talleres orientados teóricamente y coordinados por expertos de 

reconocida trayectoria en la temática a abordar. Esto permite a quienes han elegido un 

determinado Taller participar en éste bajo la coordinación de un Especialista que previamente ha 

diseñado ese espacio a los efectos de optimizar los resultados del trabajo colectivo y facilitar 

procesos reflexivos a su interior. Este Especialista/Coordinador y su equipo acompañarán y 

guiarán el proceso del debate. Cabe aclarar que el equipo que secundará al 

Especialista/Coordinador estará conformado por docentes del Instituto organizador. 

 

3) que cada Taller pueda dividirse en dos o más Comisiones y elaborar un documento 

conjunto con anterioridad al Coloquio de Cierre. Conforme al número de inscriptos, cada Taller 

podrá dividirse en dos o más Comisiones. Éstas sesionarán simultáneamente y en grupos 

pequeños coordinados por el Especialista invitado y sus colaboradores. Una vez agotado el 

tiempo de trabajo asignado a cada Comisión, se reunirá a pleno el grupo del Taller, se debatirá y 

generará el Documento Final del mismo con el objetivo de presentarlo en el Coloquio de Cierre. 

 

4) que el Coloquio de Cierre sea un espacio teórico iluminado por la práctica, en donde la 

totalidad de las y los asistentes a esta instancia puedan compartir las reflexiones teóricas de 

todos los especialistas invitados en relación a todos los ejes tratados en el Encuentro. Esto 

posibilita el máximo aprovechamiento del evento por parte de todos los asistentes 

independientemente del eje que hayan elegido trabajar. El Coloquio de Cierre es entonces una 

actividad extendida en el tiempo que trasciende ampliamente la puesta en común de las 

conclusiones de los Talleres ya que, luego de la lectura de las producciones, cada uno de los 

especialistas invitados aportará –ya desde su área de especialidad, ya desde su experiencia de 

trabajo– elementos teóricos concretos que sirvan para explicar e interpelar estas elaboraciones. 

El Coloquio de Cierre contará con un Moderador el que organizará la exposición de las y los 

especialistas. 

En los próximos días quedará cerrada la AGENDA 
DEFINITIVA DEL 3er. EPET 2015 la que será 

difundida en la Página Web del INESCER: 
www.inescer.edu.ar 

http://www.inescer.edu.ar/

