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El CONET ha utilizado hasta donde 

resultó factible las posibilidades educativas 
de los llamados medios de comunicación 

masiva. En este sentido fue pionero de la 
televisión educativa. En 1963 se iniciaron 
las emisiones de Telescuela Técnica por 
un canal de la capital Federal y r~petidoras 
del interior. El programa continúa aún ero 
el aire con las adaptaciones y mejoramien
tos que la experiencia y el mayor dominio 
del medio hicieron recomendables. 

En los ciclos que lleva realizados, Te· 
lescuela Técnica ha producido diferentes 
tipos de programas educativos. 
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1) CURSOS DE CAPACITACION TECNICA: 

Imparten en forma sistemática la en
sefianza de un oficio o especialidad técni· 
ca. Son teórico· prácticos, de modalidad 
acelerada, y no requieren del televidente 
una preparación técnica previa. Se comple· 
mentan con la entrega de los resúmenes 
ilustrados de las clases. 

2) CLASES DE APOYO: 

Siguen el desarrollo de los programas 
oficiales de las escuelas dependientes del 
CONET, y son recibidas en los televisores 

instalados en las aulas de los estableci· 
mientos. Esta forma de emisión ofrece un 
Jmplemento interesante a la clase que se 

dicta en la escuela, ya que constituye una 
motivación pedagógica y favorece la rela· 
ción profesor·alumno en el trabajo escolar 
relacionado con el tema presentado en la 
teleclase. Telescuela envía guías de trabajos 
prácticos para los alumnos, y agendas bi· 
mestrales para los profesores. 
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3) PROGRAMAS DE INTERES GENERAL: 

Consisten en realizaciones sobre te
mas técnicos de interés general encarados 
como programas unitarios de televisión. A 
quien los solicita, se le remite gratuitamen
te los resúmenes ilustrados de las emi
siones. 
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4) DIFUSION DE ACTIVIDADES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS: 

Telescuela Técnica incorporó a sus 
cursos un espacio destinado a difundir las 
tareas que desarrollan instituciones nacio
nales, públicas y privadas, en el campo de 
las ciencias y las tecnologías. En estos es
pacios participaron, como invitados, inves· 
tigadores y técnicos que intervienen en el 
desarrollo de proyectos o en la producción 
de bienes y servicios que aplican tecnolo
gías modernas. 

En varias oportunidades, los ciclos de 
Telescuela Técnica han sido distinguidos 
con los más altos premios, que otorgan en
tidades vinculadas a los medios de comu
nicación, como reconocimiento a su cons
tante y eficaz acción educativa y cultural 
a través de la televisión. 

Por otra parte, en 1979, el CONET 
concretó por primera vez un curso prepa
ratorio para la prueba de ingreso en primer 
año, que se difundió en dos versiones: pa. 
ra televisión y para radio. Su propósito es 
facilitar la preparación de Jos alumnos que 
cursan el séptimo grado primario mediante 
un desarrollo temático tendiente a nivelar 
los conocimientos y presentar con criterio 
didáctico los contenidos de posible trata
miento en las evaluaciones de ingreso. 
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