
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ASTRONOMIA 3er. año 

Asignatura: COMPUTACIÓN 4 horas semanales.   

1. FUNDAMENTACIÓN 

El auge de la Informática ocurrido en los últimos años y la posibilidad, cada vez 

mayor de acceder a un computador, tanto para los docentes como para los 

estudiantes, exige la inclusión en el currículo del Instituto de Profesores “ Artigas ”, 

en la especialidad Astronomía de un cursoque lo capacite para un uso adcuado de 

este recurso tecnológico. 

 

2. OBJETIVOS 

Capacitar al futuro docente para:  

a) vivir y actuar de manera consciente y responsable en una sociedad informatizada. 

b) Contribuir a la renovación didáctica de las asignaturas curricularesa con una 

orientación integradora. 

c) Seleccionar, utilizar y eventualmente modificar adaptándolos a las necesidades de 

nuestro medio, los programas utilitarios que se encuentran en el mercado. 

d) Diseñar, elaborar e implementar módulos de enseñanza asistida por ordenador. 

e) Utilizar el computador como herramienta, tanto en la resolución de problemas, 

como en el tratamiento de la información. 

 

3. UNIDADES TEMATICAS 

I) Fundamentos de Lógica Proposicional.  

Objetivos: dar un fundamento lógico necesario para la cabal comprensión del 

funcionamiento de la máquina. 

Preparar para la resolución lógica de los problemas.  

Contenidos: concepto de lógica proposicional Conectivas-verofuncionalidad. 

Relación con circuitos eléctricos.  

Actividades: Lectura de bibliografía adcuada, seguida de discusión en clase. Resolución 

de ejercicios sencillos. II) Informática-Definición. 

 Objetivos: introducir al estudiante al concepto de Informática y presentarle una breve 

reseña histórica.  



Contenidos: la información y siu tratamiento. Reseña histórica de la evolución de la 

computación. Usos educativos de la Informática.  

Actividades: lectura y comentarios de la bibliografía en existencia e investigación del 

material nuevo que vaya apareciendo en circulación. 

III) La computatadora 

Objetivos: conocer el funcionamiento de la máquina que se va a utilizar. Presentar sus 

partes constitutivos. Periféricos. Funciones. Representación interna de los datos. 

Sistema Binario. Noción de instrucción. Noción de programa.  

Actividades: las mismas del tema II).  

IV) Técnicas de resolución de problemas.  

Objetivos: capacitar a los estudiantes para tratar un problema de modo lógico, 

subdividiéndolo en forma estructurada, poniéndolo en condiciones de ser resuelto en un 

programa de computación. 

Contenidos: análisis del problema. Descomposición en subproblemas. Noción de 

medularidad.  

Estructuración. Diagramación. Métodos. Diseño de Algoritmos.  

Actividades: se trabajará con problemas concretos, aumentando gradualmente las 

dificultades. Los conceptos  teóricos se irán explicando con ejemplos concretos.  

V) Lenguajes de programación.  

Objetivos: Proveer al estudiante de un lenguaje que le permita comunicarse con la 

máquina. 

Cotenidos: generalidades. 

                  Estructura. 

                  Aplicaciones (Basic, Logo) 

Actividades: Se pasarán a Basic los problemas que hayan sido estudiados en 

diagramación y se procurará realizar algún programa sencillo de aplicación didáctica a 

la enseñanza de la Astronomía y se probarán en la máquina.  

VI) Evaluación, selección y utilización de programas educativos. 

Objetivos: Capacitar al estudiante para la selección crítica de programas educativos. 

Contenidos: Normas para que un programa sea didácticamente adecuado. 

Actividades: Lecturas y comentario de artículos sobre el tema.  

Trabajo directo de análisis crítico de los programas existentes. 

Si corresponde los alumnos procurarán mejorarlos. 



VII) Diseño, elaboración e implementación de módulos de enseñanza asistida por 

ordenador.  

Objetivos: Capacitar al estudiante para la creación de su propio material. 

Contenidos – Actividades: Se aplicará todo lo aprendido en los módulos anteriores, así 

como en didáctica especial a la creación de los programas, que permitan mejorar la 

comprensión de temas concretos de Astronomía, o que permitan evaluar la comprensión 

de estos temas por parte de los alumnos de Secundaria, o ambas cosas. Se trabajará con 

independencia dando lugar a la creatividad de los estudiantes que podrán elegir los 

temas y la forma de encararlos. 
 

4. EVALUACIÓN 

Durante el curso se realizarán pruebas periódicas cuyas calificaciones serán 

promediadas con las obtenidas en la ejecución de programas, para la calificación 

final de los alumnos reglamentados. En la prueba final (examen) los alumnos 

reglamentados con calificación no menor de “3”, realizarán una única prueba 

consistente en la resolución una única prueba consistente en la resolución de un 

problema (diagrama y programa). 

Los alumnos libres y los reglamentados con calificaciones inferiores a “3”, deberán 

responder a un cuestionario previo con carácter eliminatorio. 
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