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15 de noviembre 

 

 

DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA. CREACIÓN DEL 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 
Se celebra el Día de la Educación Técnica, conmemorando la 

creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica 
(CONET), actualmente llamado Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica (INET). 
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¿Qué es el INET?  
 

   El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) es el organismo del 
Ministerio de Educación de la Nación que tiene a su cargo la coordinación de la 

aplicación de las políticas públicas relativas a la Educación Técnico Profesional 

(ETP) en los niveles Secundario Técnico, Superior Técnico y Formación 
Profesional. Para conocer más sobre el INET ingresando a: 

http://www.inet.edu.ar/ 

 

 
Para ampliar...  
 
   Ley de Educación técnico profesional Nº 26.058 Se inició un proceso de 

actualización tecnológico y se crearon instrumentos que permitieron la mejora 
continua de la calidad institucional del sistema de educación técnico profesional. 

También permitió capacitar masivamente a los docentes, generó políticas de 
igualdad de oportunidades, procesos de equipamiento, bibliotecas técnicas y 

conectividad a internet, promovió mayor vinculación entre el sistema productivo 

y el educativo. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26058-
109525 

 
 

 

Actividades sugeridas 
 
 
Educación Inicial 
 

• Programación lúdica: construyendo laberintos  
Los invitamos a ingresar a: 

http://www.inet.edu.ar/
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26058-109525
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26058-109525
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https://www.entramar.mvl.edu.ar/programacion-ludica-construyendo-

laberintos/ 

 
 

• ¡Vamos a colorear!  
Los invitamos a ingresar a:  
https://www.entramar.mvl.edu.ar/vamos-a-colorear/ 

 
 

Educación Primaria 
 

• Palabras ocultas: ejercitamos la mente 
Los invitamos a ingresar a: 
https://www.entramar.mvl.edu.ar/palabras-ocultas-un-ejercicio-mental/ 

 

• Hechos curiosos: otra forma de aprender 
Los invitamos a ingresar a: 
https://www.entramar.mvl.edu.ar/hechos-curiosos-otra-forma-de-aprender/ 

 

 

Educación Secundaria 
 

• Formularios de Google: la aventura de escribir 
Los invitamos a ingresar a: 
https://www.entramar.mvl.edu.ar/formularios-de-google-la-aventura-de-escribir/ 

 

• Palabras ocultas: ejercitamos la mente 
Los invitamos a ingresar a: 
https://www.entramar.mvl.edu.ar/palabras-ocultas-un-ejercicio-mental/ 

 

Las propuestas que aquí se presentan no constituyen prescripciones, de modo que las escuelas 
puedan efectuar procesos de selección, adecuación e implementación acordes a su contexto, 

https://www.entramar.mvl.edu.ar/programacion-ludica-construyendo-laberintos/
https://www.entramar.mvl.edu.ar/programacion-ludica-construyendo-laberintos/
https://www.entramar.mvl.edu.ar/vamos-a-colorear/
https://www.entramar.mvl.edu.ar/palabras-ocultas-un-ejercicio-mental/
https://www.entramar.mvl.edu.ar/hechos-curiosos-otra-forma-de-aprender/
https://www.entramar.mvl.edu.ar/formularios-de-google-la-aventura-de-escribir/
https://www.entramar.mvl.edu.ar/palabras-ocultas-un-ejercicio-mental/
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coherentes con su ideario y con las prácticas y valores de los estudiantes, sus familias y sus 
comunidades, con el propósito de fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad. 

 

 

Gobierno de la Provincia de Córdoba 

Ministerio de Educación 

Secretaría de Educación 

Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y 

Acompañamiento Institucional 

 

Elaboración 
▪ Equipo Técnico de Matemática, Educación Tecnológica e Informática – Área 
Desarrollo Curricular. 

 


