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Fundamentación: Los sistemas de comunicación son fundamentales en la sociedad,
analizar  comparativamente  los  procesos  tecnológicos  “de  ayer  y  de  hoy”,
reconociendo cambios  y continuidades en los  medios de comunicación  y en las
tecnologías que los sustentan es de fundamental importancia. La materia promueve
el desarrollo del pensamiento lógico, la toma de decisiones y creatividad, desde los
sistemas de acceso a la información y comunicación.

Objetivos

 Mostrar situaciones que permitan a los alumnos ver la diversidad, el cambio y la
continuidad que caracteriza a los procesos y productos tecnológicos, en función
de los diferentes contextos de comunicación.

 Analizar  el  modo  en  que  se  comunican  entre  sí  los  sistemas  digitales  de
información,  formando  redes,  comprendiendo  cómo  se  integran  a  las  redes
telefónicas y de comunicación. 

 Entender el proceso de diseño y desarrollo de nuevas tecnologías

Unidades de Aprendizaje

Unidad N° 1: Procesos y Tecnologías de las telecomunicaciones 

- Las unidades de información.
- Elementos de la comunicación.
- La evolución de las comunicaciones.

Unidad N° 2: La comunicación basada en códigos
- Telegrafía óptica.
- Códigos y protocolos.
- Circuitos eléctricos
- Códigos con circuitos eléctricos.
- Código Morse.
- El Telégrafo.

Unidad N° 3: La Informática y comunicaciones
- Procesamiento de datos para la obtención de información.
- Las hojas de cálculo.
- Celdas, fórmulas y función SI.
- Operaciones sobre datos.
- Comunicación de datos usando computadoras.
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Unidad N° 4: La comunicación basada en códigos
- Continuidades y cambios desde la telegrafía a telefonía.
- Los circuitos telegráficos y telefónicos.
- las señales telegráficas y telefónicas
- Códigos con circuitos eléctricos.
- El proceso de comunicación telefónico.
- Las redes telefónicas.
- El contexto social y la tecnología telefónica

Unidad N° 5: La Informática y las telecomunicaciones
- Señales analógicas y digitales.
- La digitalización de la información.
- La codificación binaria.
- Los códigos y protocolos de internet (ASCII y TCP/IP).
- La integración de la telefonía e Internet (Internet como red de comunicación).
- Las redes de datos y sus tecnologías de comunicación.
- El impacto social de Internet.

Bibliografía

Tecnología EGB – Ediciones Santillana.

Revistas, artículos de interés, publicaciones impresas en diarios, etc.

Los caminos de la palabra – Ediciones Galápago.
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