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Fundamentación y propósitos 

 

En la escuela secundaria el enfoque de la Educación Tecnológica está centrando la 

atención en las tecnologías contemporáneas desde una perspectiva que permita 

reconocer las continuidades y evoluciones técnicas, más allá de las innovaciones 

tecnológicas que suceden a través del tiempo.  

Desde esta perspectiva, la Educación Tecnológica aborda un conjunto de conceptos 

tecnológicos generales, que trascienden a las particularidades de cada tipo de tecnología 

y que perduran a pesar de los cambios tecnológicos. 

El enfoque propuesto para el área crea las condiciones para reconocer que el 

conjunto de los procesos y las tecnologías puede ser considerado como un sistema, más 

que como una agrupación de elementos independientes entre sí: un cambio en una de 

ellas, se difunde e impacta sobre las otras.  

Este sistema tecnológico no permanece invariable en el tiempo, ni es igual en todos 

los contextos; suelen surgir nuevas áreas, fruto de la intersección de otras (la Robótica, 

por ejemplo) o,dentro de un área, puede surgir una especialización o extensión, dando 

lugar a otra nueva (las Telecomunicaciones surgidas a partir de la Electrónica, por 

ejemplo). 

Se trata de un sistema dinámico que crece y se modifica de acuerdo con los procesos 

de innovación tecnológica propios del lugar y del momento. 

Con la intención de incorporar esta dimensión de análisis, cada una de las cuatro 

temáticas propuestas se aborda desde dos perspectivas: un análisis sincrónico, que 

expresa las relaciones entre las diferentes tecnologías en un momento dado, y un 

análisis diacrónico que da cuenta del modo en que las innovaciones tecnológicas se 

conciben y propagan a lo largo del tiempo. 
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En relación con los aspectos metodológico-didácticos, se propone un abordaje que 

priorice la experimentación, la resolución de problemas y la reflexión, interactuando 

con materiales, recursos y equipos tecnológicos. 

Se abordan contenidos originales, mediante metodologías novedosas que permiten a 

los alumnos poner en juego capacidades de anticipación, diagramación, representación 

y modelización, combinando razonamiento lógico y estrategias que favorecen el 

desarrollo del pensamiento técnico.  

La Educación Tecnológica ofrece marcos conceptuales e interpretativos que permitan 

incrementar el capital cultural de los alumnos. Esto se logra gracias a que, más que 

estudiar los procesos y las tecnologías, el área centra su atención en las relaciones entre 

estas y los seres humanos que las crean, las producen y las utilizan. 

Se propone, también, contribuir a que los alumnos asuman miradas amplias y 

desprejuiciadas sobre la tecnología, desarrollando el pensamiento crítico y reconociendo 

el modo en que las condiciones del medio técnico, social y económico influyen sobre la 

creación de tecnologías y, a la vez, son depositarios de sus efectos. 

La Educación Tecnológica puede entenderse como un área socio-técnica, porque si 

bien su objeto de estudio son los artefactos y artificios creados por el hombre, centra su 

atención en la relación entre estas creaciones y las personas como parte de un medio, un 

contexto, un lugar, una época, una cultura. 

 

 

Objetivos de Aprendizaje del Primer Cuatrimestre 2020 

 

 

Conocer las características de las primeras innovaciones tecnológicas desarrolladas para 

transmitir información a distancia, sin necesidad de un soporte material que la 

transporte, reconociendo cambios y continuidades en las estrategias y las tecnologías 

desarrolladas para cumplir funciones tales como la emisión, la recepción, la 

codificación, la transmisión y la retransmisión, entre otras. 

Valorar el rol de los aspectos contextuales de la época y el lugar, para el desarrollo y la 

evolución de los sistemas de transmisión de información a 

distancia(telecomunicaciones), reconociendo los efectos de estas nuevas tecnologías 

sobre el propio medio contextual que las impulsa. 

Identificar los aspectos que se conservan y los cambios que se producen al pasar de los 

sistemas telegráficos a los sistemas telefónicos, comprendiendo las diferencias entre las 

señales discretas y las continuas e identificando el rol de las tecnologías que permiten 

transformar señales sonoras en eléctricas y viceversa. 

Comprender la necesidad del origen y las implicancias del desarrollo de las redes de 

telefonía, identificando el rol de las centrales telefónicas y los cambios en los roles y 

perfiles laborales a medida que se van tecnificando las operaciones de conmutación en 

las centrales. 
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Contenidos del Primer Cuatrimestre 2020 

 

 

Contenidos Actitudinales 

 

 Cumplir con los plazos de entrega de los trabajos prácticos. 

 Debatir con respeto los distintos temas que se presentarán en la materia. 

 Esfuerzo y dedicación para aprender la materia. 

 Interés por aprovechar el tiempo de clase virtual y las consultas. 

 

UNIDAD 1 

 

Contenidos Conceptuales:  

 

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES 

La comunicación a distancia basada en códigos. 

Dato e información. Mensaje y metamensaje. El proceso de la comunicación como 

proceso tecnológico. Ruido. Medios y soportes.  

Telegrafía óptica (Telégrafo de Chappe: Funcionamiento).  .  

Concepto de Pila, Corriente eléctrica, Magnetismo,Electroimán, Circuito Eléctrico. 

Telegrafía eléctrica (Telégrafo de Morse: Funcionamiento). 

La transmisión de mensajes por cables: circuitos, códigos y protocolos. 

La retransmisión (Relé).  

La telefonía. 

De la telegrafía a la telefonía. Funcionamiento del teléfono.. 

Del circuito telefónico a las centrales telefónicas. La telefonía como servicio: redes de 

telefonía. 

La radio. Ondas electromagnéticas.  

 

 

Contenidos Procedimentales:  

 

Proyección y análisis de videos sobre la Historia de las telecomunicaciones. 

Lectura y Análisis de textos relacionados a la temática abordada. 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Estrategias de enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020 

Clases teóricas. 

Utilización de apuntes teóricos. 

Resolución de Trabajos prácticos. 

Diálogos y consultas con los alumnos.  

 

Recursos para la enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020 

Explicación en clase virtual utilizando la aplicación Zoom. 

Apuntes teóricos realizados por el profesor. 

Videos temáticos. 
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Criterios de Evaluación del Primer Cuatrimestre 2020 

Para la evaluación se tendrá en cuenta: 

 La participación en el aula virtual y clases virtuales. 

 La realización de tareas. 

 La aplicación de los contenidos enseñados. 

 

 

Saberes Priorizados 

 

UNIDAD 1 

 

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES 

La comunicación a distancia basada en códigos. 

Dato e información. Mensaje y metamensaje. El proceso de la comunicación como 

proceso tecnológico. Ruido. Medios y soportes.  

Telegrafía óptica (Telégrafo de Chappe: Funcionamiento).  .  

Concepto de Pila, Corriente eléctrica, Magnetismo,Electroimán, Circuito Eléctrico. 

Telegrafía eléctrica (Telégrafo de Morse: Funcionamiento). 

La transmisión de mensajes por cables: circuitos, códigos y protocolos. 

La retransmisión (Relé).  

La telefonía. 

De la telegrafía a la telefonía. Funcionamiento del teléfono.. 

Del circuito telefónico a las centrales telefónicas. La telefonía como servicio: redes de 

telefonía. 

La radio. Ondas electromagnéticas.  

 

 

 

.  

 

   

 

 

                      

 

        ----------------------------------------------                                -----------------------------            

          Firma del Jefe de Departamento                                       Firma del Profesor 

 


