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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: MÉTODOS DE  COMPUTACIÓN 

Curso: 2DO AÑO 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

Consideramos que es fácil fundamentar la conveniencia de incluir en el Plan de 

Estudios esta materia. Basta afirmar que en la  actualidad resulta impensable concebir la 

reforma de la enseñanza media sin incorporar la Informática, tanto en sus aspectos 

aplicados como en lo que refiere a sus implicancias culturales y sociales. 

Como hacerlo, es tan complejo como apasionante, y las experiencias de otros países son 

variadas. En nuestro país es un tema nuevo y es imprescindible encararlo, mientras, no 

hay duda, es preciso incorporarla en el I.P.A., formando generaciones de profesores 

familiarizados con esta disciplina.  

Nos ocuparemos exclusivamente de una asignatura para el Plan de Estudio de la 

Especialidad Matemática. No obstante, en su momento pensamos que la propuesta 

debería ampliarse. 

En esta etapa inicial, preferimos presentar unidades temáticas, y no un programa muy 

analítico. Como primera categorización, las unidades temáticas muy analíticas. Como 

primera categorización, las unidades temáticas serían: 

I) El computador y su lógica interna.  

II) Estudio de los  algoritmos. 

III) Aplicación de la  Informática a la resolución de problemas  matemáticos. 

IV) Proyecciones culturales y sociales de la Informática y la Computación. 

Entendemos necesario disponer de tales horas de clase semanales,  más el tiempo de 

trabajo con la máquina que dependerá de las  posibilidades    de infraestructura que el 

I.P.A. disponga. Es decir un total de 120 horas de clase, en un curso de un año. Como 

consideración final, nos parece importante dejar establecido,  que un Programa de  

Informática en relación a la Formación de Profesores de enseñanza media, 

necesariamente debe ser flexible y abierto, para acompañar la evolución vertiginosa que 

se opera en este campo.        
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2.- OBJETIVOS.   

      De la fundamentación para incluir la materia se desprenden con claridad sus 

objetivos. 

- Proporcionar al docente un amplio panorama de los cambios que la Informática ha 

traído a todos los campos de la actividad humana. 

- Utilizar los nuevos recursos para la resolución de problemas matemáticos. 

- Transformar al docente en un factor dinámico  del cambio en la enseñanza media. 

- Permitir al docente incorporarse a un trabajo multidisciplinario en esta rama del 

conocimiento. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      En todo momento el curso teórico deberá relacionarse con la parte práctica, aunque, 

      por supuesto, ya se dijo que esto está en íntima relación con la disponibilidad de 

      equipos. 

4.- UNIDADES TEMÁTICAS. 

      4.1- El computador y su arquitectura interna. 

             4.1.1. Objetivos. 

                        El objetivo  de este tema es proporcionar los elementos básicos. No se 

                        pretende dar todos los conocimientos sobre temas, sólo los 

                        imprescindibles para un curso inteligente y racional del computador.  

              4.1.2. Contenidos.  

                         Esta unidad debe comprender los siguientes puntos: 

a) Breve ubicación histórica de la Informática. 

Clasificación de los ordenadores, haciendo mención a digitales y  

analógicos, a los micro,  mini y  macro  computadoras, y las 

sucesivas  “generaciones”. 

b) Descripción general del ordenador. Órganos de comando, órganos 

de cálculo, memoria, órganos de entrada y salida. Hardwarw y 

software. La unidad central de proceso (CPU). 

c) BIT, bytes, media palabra, palabra. Códigos usuales. Códigos 

      alfanuméricos. 

d) Sistemas numéricos: binario y hexadecimal. Operaciones y 

      conversiones. Representación de números  positivos y negativos. 

      Representación de números reales. Sistema de punto flotante. 

e) Lenguajes. Instrucciones. Lenguaje de máquina. Lenguaje 
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 assembler. Lenguajes de alto nivel. 

                          Compiladores. 

                 4.1.3. Actividades sugeridas. 

                           Con  respecto a todos los temas valen las siguientes afirmaciones: 

1) Es difícil indicar actividades a realizar sin conocer los equipos de 

      que se va a disponer. 

2) En todos los casos se procurará trabajar en coordinación con los 

      restantes cursos de Matemática.  

                 4.1.4. Carga horaria estimada.   

                           12 horas. 

                            El curso se planifica para 30 semanas de 3 hs. semanales, aparte del 

                            tiempo de taller, que según la disponibilidad de equipos asegure a 

                            todos los alumnos las horas de práctica adecuadas. 

4.2. Estudio de los algoritmos. 

       4.2.1. Objetivos. 

                 El estudio de los algoritmos atiende a la esencia de una formación básica en 

                 informática. La  concepción a desarrollar se inscribe en la programación 

                 estructura, y el lenguaje más adecuado para el inicio es el PASCAL. 

                 Sin embargo, en el estudio de los algoritmos, se trabajará con un lenguaje 

                 ficticio, que “pulido” o “ajustado” se identifique con el PASCAL.  Esto 

                 implica  la afirmación, que luego de un estudio prolijo de los algoritmos, el 

                 paso a cualquier lenguaje (y esto va a depender de las posibilidades de las 

                 máquinas disponibles) es un paso absolutamente accesible. 

                 Junto al estudio de los  algoritmos se desarrollarán los conocidos diagramas 

                 de bloques. 

4.2.2. Contenidos.     

1- Conceptos de dato, información, acción variable, instrucción, instrucción de 

asignación, secuencia. Métodos secuenciales: concatenación, selección 

(if....then...else...), repetición (while...do...). ejemplos sencillos de 

programación: planteamiento del problema, descripción del problema, 

objetivación del problema en su condición inicial y en su situación final 

deseada, diagrama de bloques y listado de instrucciones. 
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2- Tipos de variables: standard, integer, real, boclean. Operaciones  y notaciones. 

Expresiones, paréntesis, prioridades. Posibilidad de definir nuevos tipos (no 

estructurados). 

3- Sintaxis, semántica. Corrección, confiabilidad y eficiencia de un algoritmo. 

4- Estructura de registro. Estructura de vector (array). Estructuras secuenciales. 

5- Acciones, procesos, rutinas, bloques. Parámetros o argumentos. 

6- Recursividad. Ejemplos: a) n’ b) sucesión de Fibonacci. 

7- Procedimientos de búsqueda (secuenciales, binarios), procedimientos de 

ordenación en series de elementos. 

8- Listas, árboles, árboles binarios. 

Listas circulares y doblemente encadenadas. 

Poihters. 

4.2.3. Actividades sugeridas.  

Ver 4.1.3. 

4.2.4. Carga horaria estimada. 

40 horas. 

4.3. Aplicación de la informática a la resolución de problemas Matemáticos. 

 4.3.1. Objetivos.         

           La unidad temática anterior, es decir, el estudio de los algoritmos, habilita a 

           seleccionar ejemplos de aplicación de la computación a la Matemática. 

           En esta unidad temática, se  expresará el resultado en un  Programa  listo para 

           correrlo en la máquina. 

           El lenguaje preferimos sea el PASCAL, pero si el ordenador disponible no lo 

           posibilita, podrá ser BASIC. Naturalmente, el enfoque general propuesto excluye 

           la utilización de la instrucción  GO TO. 

4.3.2. Contenido. 

           a)- Aplicaciones al análisis numérico. Métodos de aproximación de una 

           ecuación: interpolación lineal, Newton-Raphson, iteraciones, aplicación de los 

           polinomios de interpolación de Lagrange, derivación e Integración numérica, 

           resolución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales, (métodos de Euler, 

           Runge-Nutta, Picard). 

           b)- aplicaciones a la Probalidad y la Estadística. Problema de conteo. 

           c)- Problemas de recurrencia. Problemas que conducen a ecuaciones en 

           diferencias finitas. 
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           d)- Aplicaciones a la Física, la Biología (crecimiento de una epidemia, por ej.), a 

           la Sociología, a la matemática comercial, etc. 

           5- métodos de simulación. Aplicaciones. 

           Nota: Hemos mencionado rápidamente algunos tipos de problema que pueden 

           abordarse en esta unidad temática. Pensamos que algunos de ellos, tal vez puedan 

           abordarse específicamente en cursos posteriores de matemática en el Instituto. 

4.3.3. Actividades sugeridas. 

Ver 4.3.1. 

4.3.4. Carga horaria estimada. 

28 horas. 

4.4. -   Proyecciones de la Informática.   

4.4.1. Objetivos. 

                      Como su nombre lo indica este tema pretende que el docente tenga un 

                      amplio panorama de la importancia de la Informática y la Computación en 

                      el mundo actual, más allá de su propia especialidad. Se incluye al final 

                      para  que el alumno tenga ya una visión de una cantidad de elementos. 

4.4.2.  Contenidos.  

a) La informática, la cultura, la sociedad. 

b) Aplicaciones de la informática a la administración (cálculo rápido, escritura 

acelerada, facturación automática, cálculo y edición de planillas de salarios, 

atribución de cuentas, totalizaciones, balances, gestión de ficheros: 

reclasificaciones,,  selección, compación) a la documentación automática 

(acceso, estudio y reestructuración de información acumulada,  telemática, 

interconexión de memorias y archivos a distancia), a la gestión empresarial, 

al trabajo profesional, a la medicina (nueva generación de aparatos médicos, 

centro de cuidados  intensivos), al trabajo de oficina (máquinas de 

tratamiento de textos, terminales de computador,  telecopiadoras, 

impresoras, etc.). 

c) La informática en la educación. Experiencias existentes. Enseñanza asistida 

por Computadora (EAC). Sistema de preguntas y respuestas (con control del 

propio programa, recorrido opcional de textos y sistemas de simulación). 

Simulación de una situación real en base a un modelo matemático. 

Presentación de los aspectos positivos y de las limitaciones de la EAC.  

Problemas y dificultades ya detectadas. 
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             La programación como capital social. Velocidad de evolución de la informática. 

             Necesidad de reactualización de la informática periódica (cada 5  años) de la 

             formación y de la información. La información y los robots.    

4.4.3. - Actividades sugeridas.          

            La vastedad del tema hace aconsejable que grupos de alumnos preparen 

            monografías  que traten los distintos aspectos de esta unidad, bajo la guía del 

            docente. No se pretende, por razones de tiempo, que se efectúe una exposición 

            de todos los puntos. 

4.4.4. Carga horaria estimada. 

          8 horas. 

5.- EVALUACION. 

      Sugerimos que el curso se evalúe mediante un trabajo que comprenda los distintos 

      aspectos del mismo. 

- planteo del problema. 

- Resolución matemática del mismo. 

- Realización  del programa correspondiente. 

- Discusión y verificación de los resultados. 

El  trabajo podría tener una parte de equipo  en sus aspectos más generales y luego  otra 

individual. 

6.-  BIBLIOGRAFIA. 

       No se incluye aquí los textos de Matemática, ni los referidos a un lenguaje 

       determinado. 

- Informática y Educación. – C.H. Harwridge. Ed. Kapelusz, 1986 Bs. As. 

- Introducción a la Informática.- Hunt. Ed. Paraninfo. 1986 Madrid. 

- Manual  de Informática.- Hunt. Ed. Paraninfo. 1985 Madrid. 

- Teoría de la Informática.- Abramson. Ed. Paraninfo. 1981 Madrid. 

- Introduction to Computer Methods and numerical análisis – Penington. Ed. Mac 

      Miller, 1966. N.Y.     

- Técnicas de simulación.- L.L. Mac Nitt. Ed. Paraninfo 1986. Madrid. 

- Nuevas tendencias en la enseñanza de la Matemática (autores varios) UNESCO, 

      1973-1976, Montevideo. 

Boletín de Informática. – UNESCO, 1981-1986, Montevideo.    


