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I N T R o D u e e I o N 

Al tener conocimiento de la necesidad imperiosa existente en 
nuestros di as, de contar con una guia para el maestro que imparte 
asignaturas en el A.rea de compLltaciOn,a un nivel de educ:ac:iOn 
media,pens~ en la importancia de que el estudiante que cursa 
esta Area,tuviera un conocimiento mas amplio para asentar sus 
bases en una carrera universitaria O en el caso de 
que no pueda conseguir sus estudios profesionales , pueda 
desempefYarse a un ni ve! técnico y abrirse e ami no por la vi da; 
por esto me propuse elaborar un formato con una serie de 
objetivos generales y especlficos, asl como el contenido temAtico 
de cada materia,con el fin de que el alumno obtenga una buena 
preparación en el area~ 

Unn de las alternativas posibles -fue la siguiente: permitir 
que el maestro elaborara objetivos que considerara convenientes 
para el r.ontenido temAtico del curso, y una vez asi le sirviera 
de guta para impartir SLl clase; pero al darme cuenta de lo 
utOpico que esto resulta, pues por lo general el profesor ni 
elabora objetivos, ni mucho menos revisa el contenido temAtico, 
pues se limita a impartir su catedra de la forma en que mas se le 
facilite, sin importarle la preparaciOn que adquirira el 
educando. 

Otra de la ideas que tuve fLte la suposición de que si el 
proyecto incluyera la elaboraciOn de una carta descriptiva en la 
que incluirlan t~cnicas de enseNanza, forma de evaluaciOn, 
material didactico, bibliografla, etc.; con esto darle al 
maestro un menüen el que pueda seleccionar los temas a tratar en 
sLt materia, y lograr los objetivos de la misma, seria una 
posible manera de resolver este problema. 

Con la alternativa expuesta anteriormente surgiO otra opciOn, 
que serla,no solamente la elaboraciOn de objetivos de instrucciOn 
sino el contenido tematice; el educador podrla impartir su clase 
teniendo conocimiento de la materia, pero A QUE NIVEL DEL 
CONOCIMIENTO?, que el alumno diseNe, identifique, explique, 
discuta, aplique, analice ó evalúe, ¿QUE ES EN SI LO QUE EL 
PRODRA REALIZAR AL CONCLUIR EL CURSO?. Pero al parecer esta 
opciOn no es la adecuada para la soluciOn, solo cumple con el 
objetivo de dar a conocer los temas de un curso, pero no con que 
pro·fundidad se tocaran, y no se podrA conocer si el curso 
cumplio con su fin. En consecuencia esto se harA de una manera 
subjetiva, siendo el caso contrario que se evaluara 
objetivamente, asi se obtendran mejores resultados; ya que los 
objetivos se plantearon y podrAn ser medibles y cuantificables, 
con lo que se podrA conocer hasta qué punto se lograron. 
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Tomando en 
conocimiento del 
Tin de obtener un 

cuenta las opciones antes 
problema y la necesidad de 
resultado si no de un lOOX 

persona pueda hacer uso de él. 

expuestas, y tomar 
solucionarlo con el 
al menos de que una 

de estudios, 
el que mi 
expuesto y 
maravilloso 

Es as! qLle me propongo elaborar un programa 
exponiéndolo en el desarrollo de este trabajo en 
objetivo principal~ es la soluciOn al problema antes 
una vez asi contribuir con un granito de arena en el 
mundo de la computac:ion. 
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P L A N D E E S T U D I O S D I P L O M A D D 
E N c o M p u T A c I o N 

INTRDDUCCION A LA l ~ LOGICA DIAGRAMA DE FLUJO y 
COMPUTACION COMPUTACIONAL ALGORin1os 
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1 
INGLES TECNICO 

1 
LENGUAJE DE ANALISIS, DISEÑO Y 

PROGRAMACION BASIC DOCUMENTACION DE SIS 
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' 
LABORATORIO DE INTRODUCCION A LAS LAB. DE ANALISIS, DI. 

PROGRAMACION BASIC BASES DE DATOS Y DOC. DE SISTEMAS 

r ' 

PROGRAMACION LABORATORIO DE SISTEMAS 
ESTRUCTURADA BASE DE DATOS OPERATIVOS 

' l 
ARQUITECTURA DE TELEPROCESO 

COMPUTADORAS 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIAGRAMAS DE FLUJO Y ALGORITMOS 

---------------------------------------------------------------Al iniciar un curso de programac:iOn de computadoras,por 
lo general el maestro darA la indicacibn de que se escriba un 
diagrama de flujo antes de codificar sus problemas en un lenguaje 
determidado. 

Ordinariamente, el maestro no ahondara mucho en el tema, 
sino que sblo lo vera superficialmente; de alguna manera, se 
piensa que el arte de elaborar un diagrama de flujo es 
evidente y que no requiere mucha e>tplicacibn, sino, mas que 
nada se enfoca a en5eNur lenguajes y t~cnicas de programaciOn. 

La elaboracibn de un buen diagrama de flujo no es 
evidente. Se aprende ~ escribir mejores diagramas de flujo 
del mismo modo, como se aprende mejor a hacer cualquier cosa 
prActicando. Por esta razón un curso formal, al respecto es 
sumamente deseable; al punto de que un buen diagrama de flujo 
puede ser codificado en cualquier· lenguaje de programaciOn, 
adem~s minimiza y facilita la deteccibn de errores lbgicos dentro 
del programa .. 

Es muy frecuente que toda persona que se inicia en la 
programaciOn, al llegar y sentarse frente a la computadora y 
empezar a programar sin haber elaborado un diagrama de flujo, es 
evidente que como son problemas sencillos de resolver y no 
cuentan con gran cantidad de lineas, el diagrama de flujo se les 
hace innecesario y ademé.s una inversión de tiempo que no redittla. 
Es por eso que esa idea errónea hay que tratar de quitarsela al 
estudiante, y enseNarle que el curso va encaminado a que éste 
valore la importancia de elaborar un diagrama de flujo o 
algoritmo antes de llevar a cabo la codificacibn de programas. 

No es un 
estudiantes para que 
diagramas de flujo. 

curso amplio pero abrir~ la puerta a los 
se adentren a la elaboraciOn mAs completa de 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIAGRAMAS DE FLUJO Y ALGORITMOS 

Objetivos Generales 

EL ESTUDIANTE: 

diagrama de flujo 
programaciOn .. 

Valorar~ la 
O algoritmo 

importancia de realizar 
antes de llevar a cabo 

un 
la 

Elabo~arA algoritmos y diagramas de flujo de 
problemas dados. 
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---------------------------------------------------------------------OBJETIVOS ____________ TIEMPO-EÑ-HORAS _______ COÑTEÑIDO-TEMATICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-DistinguirA el sistema 
de evaluaciOn del curso 
-Analizar~ las caracte
rlsticas metodológicas, 
el contenido temAtico del 
curso y su relaciOn con 
otras disciplinas. 

2 hrs 
-Objetivos y contenidos 
del curso. 

-Sistema de trabajo 
-Sistema de evaluaciOn 
-UbicaciOn del curso 
dentro del contexto 
general. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD II: CONCEPTOS GENERALES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ExplicarA lo que es un 
diagrama de flujo y un 
algoritmo. 

-Identif icarA los simbolos 
utilizados en diagramas de 
flujo y su significado. 

-E>:plicaré como representar 
un loop o iteracción en el 
diagrama de Tlujo 

7 hrs 
-Diagrama de flujo 

-Algoritmo 
-Slmbolos elementales 
de diagramas de flujo. 

-Resolución de proble-
mas simples que involu
lucren los st;mbolos vis
tos. 

-Iteracción ó ciclos. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD III•TRANSFERENCIAS DE CONTROL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-UsarA eficientemente el 
s!mbolo de transferencia 
de control. 

6 hrs 
-Uso de transTerencia 

de control. 
-Representación 
transferencia 
control. 

de una 
de 

----------------------------------------------------------------------------ÜÑÍDAD-IV~-LECTÜRA-DE-DATOS_Y_cOÑTADORES ___________ _ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UsarA eTicientemente el 
slmbolo de entrada de 
datos. 

9 hrs 

IdentiTicarA la importan
cia y uso de los contadores. 

-Representación, signi
ficado y uso de la en
trada de datos. 

-Como representar un 
conteo en un diagrama 
de flujo. 

-ResoluciOn de pro-
blemas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------16-hrs--------------------------
IdentificarA que la gene
ralidad de los problemas 
siguen una estructura bAsi
ca en un diagrama de flujo. 

-Pasos de la estructura 
bAsi ca: 

+ Tomar un dato de 
entrada. 

+ Fin de archivo. 
+ Proceso de datos. 
+ Escriba las res-

puestas. 
+ Toma otro dato. 

-ElaboraciOn de dia
gramas de flujo 
siguiendo una estruc
tura bAsi ca. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUGERENCIAS 

Para el mejor desarrollo del curso, el profesor debe de 
considerar lo siguiente: 

a) Una cantidad adecuada de ejercicios sobre diagramas 
de flujo, para crearle el hAbito y destreza en la elaboraciOn de 
los mismos. 

b> La discusión y comentario en clase sobre temas 
afines. 

e) Una mesa redonda sobre las ventajas y desventajas de 
los diagramas de flujo. 

d> Hacer !Aminas en donde se indiquen los diferentes 
s:f.mbolos de diagramas de flujo y permanezcan a la vista en el 
aula de el ase. 

e> La di-ficultad de los problemas será gradual mientras 
se avanza en el curso. 

En la unidad II se eHponen los conceptos generales, como 
lo son las simbologia de cada termino y su significado; y un tema 
bastante importante, como lo son las iteracciones. 

Entrando a la unidad III, se trata el tema de la 
transferencia de control y como tomar varios caminos dependiendo 
si una condiciOn es falsa o verdadera; se pueden plantear una 
serie de problemas para que el alumno los resuelva mediante un 
diagrama de flujo, para analizar, si realmente a entendido los 
conceptos vistos hasta ahora. 
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En las unidades IV y V el estudiante se TamiliarizarA con 
la lectura de datos y contadores ,y cual es la estructura b~sica 

general de un diagrama de flujo. Hay que tener cuidado que el 
estudiante haya alcanzado los objetivos de la unidad II y III 
para seguir adelante, sino retroalimentar al estudiante de una 
manera adecuada. 

Al Tinalizar la unidad V,el estudiante serA cllpaz de: 
elaborar un diagrama de flujo de un problema dado. 

Adem~s, e5 conveniente que el estudiante conozca la 
plantilla de simbolos de diagrama de Tlujo y seA capaz de 
identificarlos. 

B I B L I O G R A F I A SUGERIDA 

Sc:hriber, Thomas a •• Fundamentos de diagramas de flujo. 
Limusa, M~xico,1977. 
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------------------------------------------------------·---------
--------------------LOGICA-CDÑPÜTACIDÑAL~----------------------

------------------------------------------------------------------------La---1egt~a---e~---~~a1q~f;~--p~~bl;~a--~~tidia~~--d~ñde 
tengamos que tomar una acción ó decisión determinada,es usada 
sin que 1 a persona tenga idea del proceso que se sigue. 

El pensar con lógica y sistematización, es una de las 
cosas mas diffc:iles de alcanzar.En este curso se sientan las 
bases para qlle el estudiante desarrolle sus capacidades logicas y 
sol uc:i ene problemas, uti 1 izando algunos ci rcul tos integrados mas 
comunes. 

Es importante el curso, pues es una labor c:ompl eja el 
que el alumno usando la lbgic:a resuelva problemas y llegue a un 
razonamiento de las mismos.F'or tal motivo la materia le permitir~ 
desarrollar sus capacidades lOgicas para aumentar su 
razonamiento en cL1al quier Ar ea, ademas, entender A la i mportanc:ia 
del Algebra de Boole, los circuitos combinacionales y su relación 
con las computadoras. 

En el curso, conocerA como resol ver problemas c:oti di anos 
por medio de una serie de opciones en las que un sistema puede 
encontrarse y notar~ que las salidas no variaran hasta que 
algunas de las entradas se modifiquen. 

Es pues un curso interesante por su aplicabilidad en 
pequeNos disertos de sistemas combinacionales. 

----------------------Co8icA-coMPÜTAcioÑAL--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVOS GENERALES 

El ESTUDIANTE: 
- Desarrollar& sus capacidades lógicas para aumentar su 

aprovechamiento a tl"'avOos de SLts estudios. 
- ValorarA la importancia del Algebra de Boole en la 

ciencia computacional 
- Analizar& alguno5 circllftos combinacionales de gran 

escala de integrac:iOn. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD I: EL SENTIDO DEL CURSO Y SUS APLICACIONES 

---------------------------------2-hrs---------------------------
-Distinguir& el sistema 

de evaluaciOn del curso 
-Analizar~ las carac:te
rfsticas metodológicas, 
el contenido temAtico del 
curso y su relación con 
otras disciplinas. 

9 

-Objetivos y contenidos 
del curso. 

-Sistema de trabajo 
-Sistema de evaluación 
-UbicaciOn del curso 
dentro del contexto 
general. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AnalizarA la importancia 
teOrica y pr~ctica del 
Algebra de Boole en el 
planteamiento y solución 
de problemas prActicos~ 
ElaborarA correctamente 
las tablas de verdad 
correspondientes a enun
ciados Tormados de pro
posiciones compuestas. 

8 hrs 
RepresentaciOn de pro
blemas enunciados en 
lenguaje comO.n. 
Fundamentos del alge
bra de Boole. 
Tablas de verdad. 
Proposiciones compues
tas. 
Proposiciones compues
tas. 
Operaciones lógicas. 

UNIDAD III:COMPUERTAS LDGICAS 

---------------------------------------------------------------
IdentiTicarA la relación 
del Algebra de Boole y 
las compuertas logicas. 
ObtenciOde la ecuaciO 
ReducirApor minit~rminos 
y maxitérminos una tabla 
de verdad. 
Construira circuitos 10-
gicos a partir de su 
ecuaciOn lbgica. 

16 hrs 
Compuertas lógicas, 
tablas de verdad y su 
representacion. 
OiseNar tablas de ver
dad a partir de un 
problema dado. 
Obtención de la ecua
ciOn reducida por mi
nit~rminos y maxitér
minos aplicando teore
mas del Algebra Boole
ana. 
Disefio del diagrama 
lOgico a partir de la 
ecuación reducida. 
Oise~o del circuito 
lógico a partir de un 
problema dado-

-----------------------------------------------------------------UNIDAD IV: METDDOS DE SIMPLIFICACION DE ECUACIONES LOG!CAS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AdquirirA la habilidad de 
reducir ecuaciones lógi
cas a su m!nima expresiOn. 
DistinguirA la importan
tancia de la relación 
costo-beneficio, de 
llegar a la mas simple 
expresiOn de la ecuaciOn 
lOgica. 

10 

20 hrs 
Pasos para simpliTicar 
ecuaciones lOgicas por 
medio de mapas de l<ar
naugh-
Método Quime-McCloskey 
para minimizar funcio
nes lbgicas. 
ObtendrA el circuito 
lOgico a partir de un 
problema dado, usando 
uno de los m~todos an
teriormente descritos 
para la simpliTicaciOn. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD V: CIRCUITOS INTEGRADOS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Explicar~ que es un cir
cuito. 
Identificara los circui
tos integrados mas comu
nes. 
Investigara las diferen
tes familias de circuitos 
integrados y sus caracte
risticas. 
Elaborara un diserto de lln 
sistema de control usando 
circuitos integrados. 

20 hrs 

SUGERENCIAS 

And,or,not y nor en pas
tillas de circuitos 
integrados. 
Familias de circuitos 
integrados. 
Sumadores, multiplex
ores, demultiplexores, 
codificador, decodifi
cador, comparadores. 
DiseNo de sistemas de 
control. 

La importancia de una forma de 
sistemAtica se vera en el curso,en donde con 
alumno llegara a valorar la importancia de lo 

razonar 
problemas 
anterior. 

lOgica y 
real es el 

Es recomend<3bl e que el profesor 
para que investigue y apoyado en libros y 
se aficione a la lectura del te:<to de esta 

moti ve al 
revistas 
Ar ea. 

estudic'\nte 
recomendadas 

Por otra parte, siempre que se presenten problemas, 
estos muestren objetivamente los principios bAsicos de la teoría 
que se expone, y En los problemas que se deje para su solución,la 
dificultad ser~ gradual. 

En la segunda unidad es recomedable la elaboraciOn de 
un buen resumen de las diferentes proposiciones lógicas y su 
tabla de verdad. 

Para el mejor logro de los objetivos de la tercera 
unidad se propone, la resolución de un nümero adecuado de 
problemas por parte del profesor en el pizarrOn, cuestionando y 
llevando a discusiOn sus afirmaciones. 

Para el cApitulo cuarto se recomienda que el estudiante 
elabore un algoritmo de la simplificaciOn de ecuaciones por medio 
de mapas de t<arnaugh. 

Para llegar a un mejor aprovechamiento del curso y de la 
sexta unidad se recomienda la elaboracibn de un pequeNo sistema 
de control simulado por led's, y armado por una tableta sin 
soldadura Cprotoboard>. 

11 



Se considera que para el logro de los objetivos es 
necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Fomentar la discusiOn dirigida y comentario en clase. 
b) La resoluciOn de problemas en clase y tareas para realizar 

en casa. 
e) Una preevaluaciOn para conocer los intereses de los 

estudiantes y las espectativas por la materia. 
d> Llevar a la prActica los problemas resueltos en clase de 

la manera en que este en posibilidades de realizar. 

B I B L I O G R A F I A 5 U G E R I D A 

Tocci,Ronald ~ •• Sistemas digitales:Principios y aplicaciones 
Prentice-Hall Hispanoamericana, M~xico, 1981. 

Morris Mano,m •. OiseNo digital 
Prentice-Hall Hispanoamericana, M~xico, 1987. 
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-------------------------------------------------------------------------------IÑTRDOÜCCIDÑ-A-LA-CDMPÜTACIDÑ _____________ _ 
============================================================= 

Este se considera un curso introductorio que explica los 
conceptos -Fundamentales de la ciencia de la computaciOn, por ser 
una ciencia bastante amplia, en un curso como este, solo se tocan 
una serie de puntos 1 os cual es intentan dar ua panordmi ca general 
y motivar al alumno a seguir ad el ante en el estudio. 

contacto 
pal abras 
quitarle 

Se le darl\ al estudiante la oportunidad de tener un primer 
la computadora por medio de Lln procesador de 

sus aplicaciones, de esta manera trataremos de 
miedo que e>: i ste en 1 a, i nterac:ci ón hombre-mAqui na. 

con 
y 

el 

En este curso se c:onocerA, como las computadoras se 
inventaron con el fin de facilitar al hombre su trabajo y como se 
ha desar1-ollado atraves de la historia; cuales son sus 
componentes principales y como estan relacionados entre si, 
por que es importante el uso del computador en las diversas areas 
en el mundo actual. AdemAs, conocerA un pequerro paquete de 
aplicaciOn como lo es un procesador de palabras y llevara a cabo 
practicas en el laboratorio. Este curso es importante porque es 
el i ni ci o del estudiante en un basto mundo de información sobre 
la ciencia de la computaciOn. 

---------------------obJet1v~s-Ge~er~1es-----------------------
EL ALUMNO: 

- Aplicara un procesador de palabras, utilizando algunas 
de sus funciones. 

- Identificará los componentes de un computador. 
- Valorará la importancia de las computadoras en el 

mundo actual. 
- Analizará la operaciOn del computador. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVOS TIEMPO EN HORAS CONTENIDO TENATICO 

-----------------------------------------------------------------
-Distinguiré. el sistema 

de evaluación del curso 
-AnalizarA las c"racte
rlsticas metodolOgicas, 
el contenido temático del 
curso y su relaciOn con 
otras disciplinas. 

2 hrs 

13 

-Objetivos y contenidos 
del curso. 

-Sistema de trabajo 
-Sistema de evaluaciOn 
-Ubicación del curso 
dentro del contexto 
general. 



-----------------------------------------------------------------------------ÜÑÍDAD-IIl-HISTDRIA-DE-LAS-CDMPÜTADDRAS ___________ _ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DistinguirA el desarrollo 
histórico de los disposi
tivos de control y compu
tacionales. 
Clasificara los distintos 
tipos de computadoras. 
DiferenciarA por sus 
caracteristicas los dife
rentes dispositivos de 
control. 

5 hrs 
Historia de la evolu
ción de las computado
ras y los dispositivos 
de control. 
Clasificación de las 
compLltadoras. 
Uso y aplicaciones de 
1 as computadoras y 
dispositivos de 
control. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD III: SISTEMAS DE NUMERACION 

---------------------------------1s-hrs-------------------------
Rec:ordarA los principios 
bAsicos del sistema de 
numeración decimal. 
Analizara los diferentes 
sistemas de numeración. 
AdquirirA habilidad en la 
transformación de una ba
se a otra. 
OperarA aritm~ticamente 
el sistema de numeración 
binario. 
DiferenciarA segun sus c:a
rac:teristicas los dife
rentes códigos de repre
sentación de información. 

Carac:ter~ticas de los 
sistemas de numerac:iOn 
dec:imal,binario,oc:tal, 
hexadecimal. 
Conversión de un sis
tema de nLtmeraciOn a 
otro. 
Operación aritm~tica 
con los diferentes 
sistemas de numera
ción. 
Manejo de fracciones 
en numeres, diferente 
sistema de numeración. 
Uso de códigos para 
representar informa
c:i ón con notaciOn bi
naria. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD IV: COMPONENTES Y OPERACIDN DE UN COMPUTADOR 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AnalizarA la relación 
entre los componentes 
InterpretarA como opera 
un computador. 

14 

6 hrs 
Componentes bAsicos de 
un computador. 
Unidades bAsicas del 
CPU. 
Relación entre los 
bloques funcionales de 
un computador. 
Importancia del siste
ma de numeración bina
rio en la operaciOn 
del computador. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OetectarA los elementos 
del medio ambiente que se 
deben de considerar para 
evitar daNos en el equipo 
de cómputo. 

6 hrs 

ObservarA como la tem
peratura, humedad, polvo, 
elec:tricidad,estatica y 
campos magnetices pueden 
afectar al equipo de computo. 

Porqu~ y cuAles son 
los rangos de tempera
tura y humedad que son 
recomendables para una 
operación normal del 
computador. 
Como afecta la elec
tricidad estAtic:a y 
los campos mAgnetic:os 
al equipo de cOmputo. 

---------------------------------12-hrs--------------------------
ValorarA el uso de un 
procesador de palabras. 
Aplicara de manera ade
cuada las diTerentes 
funciones de que consta 
un procesador de palabras. 
Realizara pr~ctic:as con 
un procesador disponible 
en el laboratorio. 

Margenes. 
Tabuladores. 
Inserciones. 
Borrado. 
Copiar. 
Movimientos del cursor. 
Principales utilidades 
del procesador. 
Movimientos de bloques. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUGERENCIAS 

Se sugiere a los profesores que se motive al estudiante 
con lectura de libros y revistas relacionadas con la materia y el 
comentario en clase de lo leido, y hacerles notar que la 
actualizaciOn en esta Area es muy importante para no estar 
atrasado en noticias. AdemAs dejarles trabajos de investigaciOn 
sobre los temas, y estos tengan peso para la evaluaciOn. 

Adem~s se aplicar~n por lo 
terminar la unidad tres y el segundo 
donde este puede ser acumulativo de la 
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menos dos examenes,uno al 
al finalizar el curso, en 
materia. 



Se 
objetivos 

a> La 
acetatos. 

considera, 
anteriores: 
e>tposiciOn 

necesario para 

oral apoyada en el 

el cumplimiento de los 

uso del pizarrón y 

b> La discusión y 
relativos a la materia. 

comentario en la clase sobre temas 

e La elaboraciOn de trabajos de investigaciOn 
bibliogrtifica. 

Para lograr con mayor eficiencia los objetivos de la 
segunda unidad, se sugiere la elaboraciOn de un cuadro en orden 
cronolOgico, que incluya dispositivo, inventor, aNo, 
caracterlsticas principales, mencionar en un informe escrito en 
que consideran que se pueda aplicar un computador. 

Para lograr los objetivos de 
importante que el alumno elabore tablas 
diversos sistemas de numeración y 

la tercera unidad es 
para operar con los 
realicen operaciones 

aritm~ticas en las diferentes bases. 

Es recomendable en la unidad cuarta que el estudiante 
elabore un diagrama a bloques y subloques de los elementos de un 
computador. 

En la unidad quinta se sugiere una visita a Centro de 
Procesamiento de Datos. 

como un elemento importante, en 
considerar la elaboracibn de ejercicios 
incluyan y practiquen las funciones y 
procesador de palabras. 

la sexta unidad se debe 
y prActicas en donde se 
potencialidades de un 

Como un complemento del curso se le puede pedir al 
alumno que investigue las caracterlsticas de diversas marcas de 
computadoras que se ofrecen en el mercado, y que procesadores de 
palabras pueden -funcionar en cada una de el las. 

B I B L 1 O G R A F I A SUGERIDA 

Sanders,Donald ~l •• lnformatica:Presente y futuro 
Mc:Gral''-Hi 11, M~x i co, 1985. 

Seybol d, 
PC. 

Patricia B •• Procesamiento de texto:Software para el IBM 

McGraw-Hill, Méx.ico, 1986. 

Orilia, Lawrence S •. 
informaciOn:lntroducciOn. 
McGraw-Hill, Méx.ico, 1987. 

Las computadoras y la 

Long,l-arry. lntroducc:iOn a la inTormatica y al procesamiento de 
informaciOn. 
Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1986. 
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-----------------------------------------------------------------------e1--p;oposito-d;1-~ü;s~;-es-;e1;~t~ñ;r-;1-;st~di~ñt~-con 
el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de informac.iOn 
dentro de las organizaciones. 

Es importante que se comprenda el papel que tiene la 
informac.ibn hoy en dta para una acertada toma de decisiones 
dentro de la organizac.iOn, asf como sus caracterfstic.as,aqut se 
seNala que pasos se deben seguir para analizar y llevar al diseNo 
un sistema de informac.iOn. 

Aquf podemos escoger la opción de usar la 
para el procesamiento de cintos O no. HnhrA que 
beneficios traera a la empresa el uso del computador 
a la inversibn en equipo y personal. 

computadora 
val orar que 
con rel aci On 

En el curso 
informacibn y datos, 
analizar y diseNar 
deben de considerar 
de informaciOn. 

se tocan temas desde conceptos generales de 
almacenamiento de datos e inforrnaciOn, e.orno 

un sistema y los puntos importantes que se 
para llegar a un buen estudio de un sistema 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANALISIS, DISENO Y DOCU~lENTACION DE SISTEMAS 

---------------------obJetrv~s-Geñera1es~------------------------

EL ALUMNO: 
- SerA capaz de analizar un sistema 

y decidir si serta mAs eficiente computarizarlo 
importancia de la relacion Costo-Beneficio. 

de i nformaci On 
observando la 

- DiseNar y documentar un sistema 
computarizado. 

de informaciOn 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD I: EL SENTIDO DEL CURSO Y SUS APLICACIONES 

-DistinguirA el sistema 
de evaluación del curso 

-Analizara las caracte
rtsticas metodolOgicas, 
el contenido temAtico del 
curso y su relaciOn con 
otras disciplinas. 

2 hrs 
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Objetivos y contenidos 
del curso. 
Sistema de trabajo 
Sistema de evaluaciOn 
Ubicac.iOn del curso 
dentro del contexto 
general. 



-------------------------------------------------------------------ÜÑlDAD-11:-lÑTRODÜCClOÑ-AL-PROCESAMIEÑTD-DE-DATOS_E_IÑFDRMACIDÑ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificar~ fuentes de 
informaciOn y las activi
dades relacionadas con el 
proceso de informaciOn. 
Analizar~ las necesidades 
de informaciOn que tienen 
los gerentes o adminis
tradores y las caracte
rlsticas que deben poseer. 
EnunciarA algunos de los 
cambios en la evolución 
del proceso de la infor
maciOn. 
Identificar~ las funcio
nes de un analista de 
sistemas. 

10 hrs 
Panorama histbrico del 
procesamiento de datos 
e informaciOn. 
Enfoque y analisis de 
sistemas. 
El analista de siste
mas de informaciOn y 
su funcion en la admi
nistración. 
Como producir informa
ción a partir de los 
datos. 
Aspectos econbmicos de 
la informacibn admi
nistrativa. 
Caracteristicas de la 
información y necesi
dad de la misma. 

-----------------------------------------------------------------UN 1 DAD lll:ANALISIS DE LOS CONCEPTOS BASICOS DE DATOS E 
INFORMACION 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DefinirA el concepto de 
sistemas de información. 
ExaminarA el flujo de 
información y la disposi
ciOn del sistema dentro de 
la organizaciOn. 

5 hrs 
Estudio general de los 
sistemas de inTorma
ciOn. 
Enfoque jerA~quico 
para el diseNo de 
sistemas de informa
ciOn. 
Ejemplos de sistemas 
de informacibn. 

------ÜÑloAo-1v:-AoAPTACloÑ-DEL-SlSTEMA-DE-lÑFDRMAClDÑ-PARA _____ _ 
SATISFACER REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INFDR~\ACION 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explicar~ de que manera 
la filtracibn de datos 
puede aportar informaciOn. 
IdentificarA las maneras 
de establecer un m~todo 
de vigilancia. 
IlustrarA con base en el 
método interrogativo la 
manera de proveer informa
ci bn. 
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10 hrs 
t'1étodo de filtracion. 
Método de control. 
Método de modelos. 
Método interrogativo. 



-----------------------------------------------------------------
---------------------------------10-h~s--------------------------

ldentificarA los medios 
primarios de almacenamien
to de archivos de datos, 
para fines de computación. 
AnalizarA la composición 
de los archivos de datos. 
Mencionara las clasifica
ciones mas comunes para 
describir los archivos. 
DiscutirA los criterios 
b~sicos aplicados a la 
elecciOn de los medios 
de almacenamiento y de 
los m~todos de organi
zaciOn de archivos. 

Dispositivos de alma
cenamiento en compu
tadora. 
Composición de los 
archivos de datos. 
Selección del medio 
de archivo. 
t"1étodos de organiza
cibn de archivos. 
Consideraciones sobre 
el diseNo de archivos 

----------------------------------------------------------------------------------UÑIOAo-vr:-AÑALISIS-OE-SISTEMAS ________________ _ 
---------------------------------10-hrs--------------------------

Identificara los pasos 
a seguir para analizar 
un sistema. 
Distinguirl\ las diferen
tes técnicas para el anA
lisis de datos. 
Detectara como se debe de 
llevar a cabo la comunica
ciOn de resultados. 

PreparaciOn para efec
tuar un anAlisis de 
sistemas. 
Fuentes de datos para 
el estudio de anAli
sis de sistemas. 
M~todos para la reco
leccibn de datos. 
Tecnicas para el anA-
1 i sis de datos. 
Comunicación de resul
tados. 

---------------------------------0-hrs---------------------------
Analizara los pasos del 
proceso de diseNo de sis
temas. 
ExpresarA las pautas y 
principios para el diseNo 
de sistemas. 

20 

El proceso de diseNo. 
Pautas y principios 
para el diseNo de 
sistemas. 
Ejemplo de un diseNo 
de sistema. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD VIII: DISENO DETALLADO DE SISTEMAS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 hrs 

Puntos de control. 
Controles de seguri
dad. 

ExplicarA los puntos de 
control necesarios para 
asegurar la confiabilidad 
del procesamiento de datos. 
ldentificarA los aspectos 
importantes de seguridad, 
que deben observarse en 

Dise~o de formas e 
informes. 
Procedimientos de ofi
cina. 

el curso del dise~o. 

DescribirA las considera
ciones mas importantes 
para el diseNo eficiente 
de las formas e informes 
que se deberAn usar en el 
sistema de información. 
IdentificarA los linea
mientos bAsicos para la 
preparación de especifica
ciones del programa. 

B I B L I O G R A F 1 A 

Especificaciones del 
programa. 

SUGERIDA 

Scott, George M •• Principios de sistemas de informaciOn. 
McGraw-Hill, M~xico, 1988. 

Murdick, Robert 
computadoras para la 
Diana, M~xico, 1974. 

G.. Sistemas de informaciOn 
administracibn moderna. 
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basados en 



------------------------------------------------------------------------------------LEÑGÜAJE-DE-PROGRAMACIOÑ_r ___________________ _ 
--------------------------------------------------------------------------ca--compüt;do;;-hoy-;ñ-di~-s;-h~-i~trodüCidO-;~-ñü;st~;; 
vidas de tal modo que ya no son de uso e:<clL\sivo de una peqLleNa 
~lite , sino que cualquier persona , llamense estudiantes, 
profesionales, ingeniero5, amas de casa O aficionados pueden 
acceder a tan sugestivo mundo. 

Aunque las compLltadoras parecen misteriosas y ml\gicas, 
son realmente sblo m~quinas que reunen y ordenan informacibn. 
Estas no tienen inteligencia, aunque a veces pueda parecerlo. La 
evoluciOn de las computadoras personales. ha sido posible no sOlo 
a la miniaturizaciOn de· los componentes elec.trOnicos sino por la 
evoluciOn y desarrollo de los lengL1ajes de alto nivel, populares 
y faciles de aprender. El lenguaje Basic ha sido uno de ellos y 
en la actualidad,desde los niNos hasta los jovenes universitarios,O 
desde las amas de casa a los ingenieros, pueden desarrollar sus 
programas en dicho lenguaje para realizar JLlegos de video, 
c~lculos matematicos, el presupuesto familiar b controlar 
pequeNos electrodbmesticos caseros. 

Es por lo anteriormente expuesto, que es importante el 
curso de este lenguaje de programacibn, que es de los 
sencillos y bastante potente para desarrollar todo tipo 

m!l.s 
de 

aplicaciones. 

En el curso se aprendera a hacer un uso efectivo del 
lenguaje, mismo que practicaran en su respectivo laboratorio en 
un curso posterior. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LENGUAJE DE PROGRAMACION I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objetivos Generales 

EL ESTUDIANTE: 
- Valorara la importancia de comunicarse mediante 

un lenguaje de programaciOn con la computadora-
- Analizara li\S distintas instrucciones que 

componen el lenguaje de alto nivel~ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD I: EL SENTIDO DEL CURSO Y SUS APLICACIONES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Distinguira el sistema 
de evaluaciOn del CL\rso 

-Analizara las caracte
rtsticas metodolOgicas, 
el contenido temAtico del 
curso y su relac.iOn con 
otras disciplinas. 

2 hrs 
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Objetivos y contenidos 
del CL\rso. 
Sistema de trabajo 
Sistema de evaluaciOn 
UbicaciOn del curso 
dentro del contexto 
general. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferenciar~ los diversos 
lenguajes de programaciOn 
segun su aplicaciOn en 
los diferentes campos de 
la ciencia y la adminis
traciOn. 

5 hrs 
Lenguajes de programa
ci On de alto nivel. 
Caracteristicas y 
aplicaciOn de los len
guajes de programa-
c i On. 
ClasificaciOn de los 
1 enguajes de programa
ciOn. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD III• ELEMENTOS DEL LENGUAJE BASIC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificara los tipos de 
datos existentes en Basic. 
Identificar~ las constan
tes, variables y los dife
rentes operadores con que 
se cuenta en Basic. 

12 hrs 
Constantes y variables 
Operadores. 
Tipos de datos. 
Tratamiento alfanüme
rico. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD IV: SENTENCIAS BASICAS Y DE CONTROL DEL LENGUAJE BASIC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicar~ las sentencias 
REM, PRINT, END, GOTO, 
IF •• THEN, IF/THEN/ELSE, 
FOR-NEXT y ON GDTO en 
pequeNos programas que 
ejemplifiquen su uso. 

18 hrs 
Sintaxis y uso de las 
sentenciasREM, PRINT, 
INPUT, ENO, GOTO, IF •• 
THEN, IF/THEN/ELSE, 
FOR-NEXT y ON GOTO. 

-----------------------------------------------------------------UNIDAD V: FUNCIONES DE CADENA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificar~ que es una 
cadena O string. 
Aplicar~ las funciones de 
cadena len, val, left$, 
right$, mid$, ase, str$, 
chr$, spc$, string$, get 
e inkey$ en pequenos pro
gramas que ejemplifiquen 
su uso. 

8 hrs 
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Sinta>~is y uso de las 
fLlnciones len, val, 
left$, right$, mid$, 
ase, str$, chr$, spc$, 
string$, get e inkey$. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IdentificarA lo que es 
una lista y una matriz O 
tabla de variables. 
SerA capaz de dimensionar 
las listas y tablas por 
medio de la sentencia Dim. 
Usara eficientemente arre
glos y listas en pequeNos 
programas. 

12 hrs 
Sentencias dim. 
Lectura y escritura en 
memoria de arreglos y 
1 i stas. 
Tratamiento de listas 
y tablas. 

-----------------------------------------------------------------UNIDAD VII: SUBRUTINAS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 hrs 

DiscutirA que es y como 
se emplea L\na subrutina. 
Distinguira la importan
cia del uso de subrutinas 
para estructurar adecuada
mente los programas. 
IdentificarA el uso de las 
sentencias GosL1b, Dn Gosub 
y Return en un programa. 

SUGERENCIAS 

Gosub, on gosub, 
return. 

Para el mejor desarrollo del curso se recomienda un uso 
de computadora en el que c:ono2can las instrucciones bAsicas para 
ac.ceder al lenguaje Basic,de igual forma,cl!lmo manejar el computador 
para depurar programas ya creados~ 

En la unidad II,se presentan 
alto nivel, sus caracteristicas 
diferentes Areas~ 

lo que son los lenguajes de 
y su aplicación en las 

En la unidad III se inicia con conocimientos bAsicos del 
lenguaje, se recomienda la elaboraciOn de tablas donde incluyan 
las caracterlsticas de datos y variables de sus diferentes 
tipos~ 

Para alcanzar los objetivos de la unidad IV, es 
recomendable dar ejemplos de programas utilizando la sentencia 
dada en clase, y de manera que se avanza, incluir las demAs y 
mezclarlas. 

24 



La unidad VI es importante y se debe enfatizar en el 
acomodo b localizaciOn de los datos en un arreglo O lista.Se le 
debe de dar un enfoque tal que el alumno comprenda los conceptos 
y posteriormente los aplique. 

Al llegar a la unidad VII 
problermas mas complejos en donde 
anteriormente estructurAndol as en 
comprensibn del programa • 

se plantearl\n al estudiante 
use las sentencias vistas 
subrutinas para la mejor 

Para la elaboración del programa. es 
primeramente que elabore su diagrama de flujo O 
problema. 

muy necesario 
algoritmo del 

B I B L I O G R A F I A S U G E R I D A 

Peckham, Herbert D •• Basic estructurado para IBM PC. 
McGra\-J-Hi 11, M~x ice, 1987. 

Jayanes Aguilar, Luis.IBM PC manual de BASIC. 
Mc:Graw-Hill, M~xico, 1988. 
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-------- -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------INGLES TECNICO 
-------- -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Hoy en dia el que no lee por lo menos y entiende el 
idioma i lgl~s, no puede estar actualizado en las diferentes Areas 
en las ue tiene un desarrollo vertiginoso, principalmente la 
ciencia de la computaciOn; es por eso que en este curso el 
estudian e valorizarA la importancia qLte esto tiene en su vida 
acad~mi a. 

Por lo general cualquier texto actualizado viene en 
i di orna ng 1 ~s, y es importante que el estudiante se acostumbre a 
consLlltc=r bibliografia en este idioma, pLtes los textos en espat"Col 
vienen ya muy atrasados en informaciOn con respecto a literatura 
en in9los. 

Este curso no pretende ensercar inglés al 
sino qu~ comprenda la necesidad de este idioma y los 
que e:{Í :.ten en el Ar ea de computaci On. 

estudiante; 
tecnicismos 

Es importante recalcar que el hacer una buena traducciOn 
nos lle a a la m~s fbcil comprensiOn del tema, y como debe de 
hacerse.l.Es lo que se le tratarb. de mostrar,para que no caiga en el 
~~~~~a11

1~=n~=~erla con el diccionario ingles espaf"lol a la mano y 

------ ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------INGLES TECNICO 

------ ----------------------------------------------------------Objetivos Generales 
EL ALUMNO: 

- ValorarA la importancia de los tecnicismos en idioma 
inglés de la jerga computacional. 

- Comprobara que la literatura actualizada en el Area de 
comput.ciOn est~ en el idioma inglés. 

- ConstatarA la importancia de una buena interpretaciOn 
a la h ra de traducir un texto tec.nico. 

------ ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------ºº ETIVOS TIEMPO EN HORAS CONTENIDO TENATICO 

------ ----------------------------------------------------------UNIDAD I: EL SENTIDO DEL CURSO Y SUS APLICACIONES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
istinguirA el sistema 
e evaluaciOn del curso 
nalizarA las c.aracte-

r isticas metodolOgicas, 
1 contenido temAtico del 
urso y su relaciOn con 
tras disciplinas. 

2 hrs 
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Objetivos y contenidos 
del curso. 
Sistema de trabajo 
Sistema de evaluaciOn 
Ubicación del curso 
dentro del contexto 
general. 



-------------------------------------------------------------------------------ÜÑIOAD-JJo-POR-aÜE-EL-IÑGLES-TECÑJCO ______________ _ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorar~ la importan
cia de estar al d!a en in
~ormacio en el Area de 
computación. 
Discutir-A por que el idio
ma inglés es indispensable 
para el aprendizaje profun
do y actual sobre temas en 
el Area de computaciOn. 

4 hrs 
Lectura de textos de 
el mismo tema en in
glés y espaNol hacien
do la comparaciOn. 
Caracter!sticas prin
cipales de una buena 
traducciOn .. 
TraducciOn de una sec
cibn de un texto en 
inglés al espaNol 
siguiendo las caracte
r!sticas anteriores. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD III: TRADUCCION LITERAL VS INTEPRETACION 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AnalizarA que la interpre
taciOn del tema debe de 
hacerse siempre que se 
traduce. 
DistinguirAcomo muchas 
palabras en la jerga com
putacional no tienen tra
ducciOn al espaNol. 

5 hrs 
Traducción de un pA
rrafo que contenga por 
lo menos 5 palabras 
que no tengan una tra-
ducci On literal al es

paNol. 
TraducciOn de un pA
rrafo en el que apa
rezcan palabras que no 
tengan traducciOn en 
espaNol. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD IV: CONOCIENDO TERMlNOS COMPUTACIONALES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ElaborarA un tipo diccio
nario ingl~s-espaNol, 
donde incluya las palabras 
que no tengan traducciOn 
al espaNol, y algunas 
otras que no conozca que 
si tengan traducción , 
mlnimo 150 palabras. 

27 

15 hrs 
Lecturas y traduccio
nes en inglés, y su 
anotación e investiga
ciOn de su significado 
e interpretaciOn. 



SUGERENCIAS 

Se sugiere no hacer de 
sino resaltar la importancia, la 
idioma ingles para poder estar 
computaciOn. 

este curso uno mAs de i ng 1 ~s, 
comprensibn de tecnicismo y del 
actualizado en el Area de 

El curso en si no es muy amplio, es fácil de cubrir y 
lograr todos los objetivos. En la unidad II se trata de las 
carac:teristicas de una buena traducción y el porqu~ es 
importante la misma, es preciso que se le de enfasis a que la 
literatura actualizada en el Area de la computaciOn esth. en el 
idioma ingle. En la unidad III analizarh. que es una traduccciOn 
literal y que es la interpretacibn, en la traducciOn y en la 
unidad IV elaborarA un diccionario de termines t~cnicos de 
computaciOn en idioma ingles y su significado O interpretacibna 

Las lecturas y traducciones se pueden tomar de revistas 
Oi bros que es ten a su al canee y puedan hacer uso de ellos. 

Se recomienda el tener en clase un diccionario inglés
espaNol y la revista o libro del que se tomar~ la traducción. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATORIO DE ANALISIS, DISENO V DOCUMENTACION DE SISTEMAS 

---------ca--p;¡cttca-s;-d;J~-;-coñstd;ractoñ-d;1-p;~f;so;;--so10 
que deben de apegarse a ejercitar lo aprendido en el curso de 
anAlisis, diseNo y documentaciOn de sistemas, estas 
pueden ser una o varias dependiendo del tiempo, y las 
caracter!icas de los estudiantes, debt¿f'"an ser lo mAs completas 
posibles siguiendo los pasos ya vistos para el anAlisis y disef'ro 
de sistemas de informaciOn; dejara a consideraciOn del profesor 
la programaciOn e implementaciOn del sistema. 

No se propone alguna practica o sistema en particular, 
pues se deja a consideración del maestro de acuerdo a las 
necesidades, posibilidades e inquietudes de los alumnos. 

En las clases que se tengan, 
dedicaran a la explicacibn y aclaracibn 
pudieran surgir. 

que serAn muy pocas, se 
de dudas de problemas que 

Es muy recomendable que las practicas se apeguen a lo 
anteriormente estudiado en teorla en un curso anterior, para la 
complementaciOn de la practica adecuada a la teor!a. 

******** 50 HRS ********* 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La prActica de los conceptos teOricos es muy importante, 
es por eso que al ejercitar el lenguaje de programaciOn Basic 
como manera de comunicarse con la computadora , debe el alumno 
darse cuenta como cualquier lenguaje sirve para entablar 
comunicaciOn entre dos personas, pero en este caso es la m~quina 
y el usuario. 

Un lenguaje se aprende realmente hasta que se practica, 
y por esa razOn el estudiante tiene que entablar comunicaciOn con 
la mtiquina para indicarle la manera en que ejecute lo que el 
usuario necesita. 

Este laboratorio tiene como Tin, que el estudiante 
aplique los conocimientos adquiridos en el curso de lenguaje de 
programaciOn I (Basic) ).' en la elaborac:ibn de programas. 

Los programas que se dan como ejercicios 
base y el profesor puede sugerir otros, agregar 

son solo 
b tomar 

una 

lo que m~s este deacuerdo con su punto de vista. 

LABORATORIO DE PROGRAMACION 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objetivos Generales 

EL ALU~\NO: 
- AplicarA los conocimientos adquiridos en el curso de 

lenguaje de programac:iOn I en la elaboraciOn de programas. 
- Elaborara diagrama de flujo o algoritmo, c:odificacibn 

en lenguaje Basic y documentaciOn del programa de un problema 
dado. 
------------------------------------------------------·---------·---------· """ --------------- ----------------------

OBJETIVOS l JLn! :J EN l'.r"lRAS \JUt'llt:.l'llPU TEMATICO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-OistinguirA el sistema 
de evaluaciOn del curso 

-Analizara las caracte
rlsticas metodolOgicas, 
el contenido temAtico del 
curso y su relaciOn con 
otras disciplinas. 
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2 hrs 
Objetivos y contenidos 
del curso. 
Sistema de trabajo 
Sistema de evaluaciOn 
Ubicación del curso 
dentro del conte~to 
general. 



--------------------------------------------------------------------------------ÜÑIDAD-lloPRACTICAS-DE-PROGRAMACIOÑ ______________ _ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicar~ los conocimientos 
adquiridos del lenguaje 
Basic para la resolucibn 
de problemas. 
Elaborara di~gramas de 
flujo de los problemas 
dados. 
Ejecutar A 1 ~\ documenta
ción de los programas 
que elabore. 

40 hrs 
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Se tiene un archivo 
que contiene la si
guiente informacibn de 
cada empleado: # de 
empleado, nombre, edad 
antigL\edad y puesto. 
Escribir un programa 
que ordene fisicamente 
el archivo, es decir, 
ordenados alfabetica
mente de acuerdo al 
nombre y ordenar de 
acuerdo a la edad de 
menor a mayor. 
Al programa anterior 
agregele los campo5 
de: sueldo por hora, 
horas trabajadas a la 
quincena, descuentos 
por impuesto, por se
guro social; investi
gando como se hace el 
calculo de los descu
entos )' que imprima el 
estado de cuenta para 
cada empleado y el 
cheque para cada uno 
de el los. 
Escribir un programa 
que permita cifrar y 
descifrar posterior
mente un texto que 
toma de un archivo, 
con el siguiente cOdi
go: la letra A, se 
substituye por la B, 
la B por la C, etc. y 
la letra Z por la A. 



SUGERENCIAS 

En cierta compaNia que 
cuenta con tres sucur
sal es y cada una de 
ellas tiene 4 vendedo
res y trabajan 6 dias 
de la semana, escribir 
un programa que cálcu
le: las ventas totales 
diarias, las ventas 
por vendedor a la se
mana, las ventas tota
les semanales y las 
ventas totales de cada 
tienda a la semana. 
Los datos se tomarán 
de un archivo que 
contenga el nombre del 
vendedor, sucursal, y 
ventas de los 7 días. 

Para que el alumno alcance los objetivos deber A de 
entregar sus trabajos que contengan: 

a) Diagrama de bloque. 
b> Diagrama de flujo. 
c) Codificación de diagrama. 
d) DocumentaciOn del programa. 
e) Diskete para probar el programa. 

Los trabajos tendrAn peso en la evaluacibn segün lo 
considere el profesor, por ejemplo si se dejaron 4 programas 
puede ser 25/. de la calificaciOn final a cada uno O puede ser 20% 
al primero y segundo, y 30'l. al tercero y cuarto. esto será de 
acuerdo a la dificultad del trabajo. 

El profesor podr~ sugerir programas diferentes seg~n los 
considere m~s conveniente, siendo estos sOlo una base para tener 
idea de la dificultad de los trabajos. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTRODUCCION A LA BASE DE DATOS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por qué- Lttili;:ar una base de datos? es una pregunta que 
muchos se formulan. 

En este curso esa y muchas preguntas mAs,serAn aclaradas 
conforme se avance. 

Una 
centralizado 
importante. 
prevalece en 
sus propios 
dispersos y, 
controlar. 

base de datos, proporcion~ a la empresa un control 
de sus datos, cosa que constituye algo bastante 

Contrasta mucl10 de la situaciOn que actualmente 
muchas empresas,donde a menudo cada aplicacibn tiene 
archivos, de modo que los datos se hallan muy 

por tanto, es probable que sean di-ficiles de 

En una base de datos puede reducirse la redundancia y la 
inconsistencia, pueden compartirse datos y pueden aplicarse 
normas de seguridad, 50n algunas de las características por las 
cuales es importante una base de datos y por lo tanto su 
estudio. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTRDDUCCIDN A LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS 

-----------------------------------------------------------------Objetivos Generales 

EL ALUMNO: 
Oistinguir8 los diferentes enfoques y estructura de las 

diferentes bases de datos. 
Analiz~rA el enfoque relacional tomando como base el 

sistema R .. 
ldentificarA la importancia del Algebra y cAlculo 

relacional. 

-------------------------------·----------------------------------OBJETIVOS TIEMPO EN HORAS CONTENIDO TEMATICD 

-----------------------------------------------------------------UNIDAD I: EL SENTIDO DEL CURSO Y SUS APLICACIONES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-OistinguirA el sistem~ 
de evaluacibn del curso 

-AnalizarA las caracte
risticas metodolOgicas, 
el contenido temAtico del 
curso y su relaciOn con 
otras disciplinas. 

2 hrs 
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Objetivos y contenidos 
del curso. 
Sistema de trabajo 
Sistema de evaluación 
UbicaciOn del curso 
dentro del contexto 
general. 



------------------------------------------------------------------------------------ÜÑIDAD-Ir:coÑcEPTOS-BASICOS __________________ _ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------5-hrs---------------------------

Analizar~ los conceptos 
b~sicos de las bases de 
datos. 
ExplicarA las caracterls
ticas principales de toda 
base de datos. 

Qu~ es una base de 
datos. 
Datos de operaciOn. 
Utilidad de bases de 
datos. 
Independencia de 
datos. 
Ar qui tectur a de un 
sistema de bases de 
datos. 
Bases de datos distri
buidas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD III: ESTRUCTURAS DE DATOS Y OPERADORES ASOCIADOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicara los enfoques y 
estructuras que tienen 
los datos. 
OisinguirA 1 as caracteris
ticas de los tres enfoques 
y la diferencia entre 
ellos. 

B hrs 
En~oque relacional. 
Enfoque jerArquico. 
Enfoque de red. 
Operaciones de nivel 
superior. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD IV: ESTRUCTURA RELACIONAL DE DATOS 

---------------------------------12-hr~--------------------------

DefinirA lo que son las 
relaciones, dominios y 
atributos en un sistema 
de base de datos relacio
nal. 
ExplicarA lo que son las 
llaves, extensiones y 
compren si enes. 
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Relaciones. 
Dominios y atributos. 
Llaves. 
Extensiones y Compren
siones. 



-------------------------------------------------------------------------ÜÑIDAD-vl-ARQÜITECTÜRA:-ESTRÜCTÜRA-Y-MAÑIPÜLACIDÑ-DE ____ _ 
DATOS DEL SISTEMA R. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IdentificarA la estructu
ra del sistema R. 
DiscutirA la estructura 
de datos del sistema R. 
ExplicarA la manera en 
que se manipulan los da
tos en el sistema R. 

B hrs 
Arquitectura del sis
tema R. 
Tablas de base. 
Indices. 
Operaciones de recupe
raciOn. 

Funciones integradas. 
Operaciones de actua-
1 i zaci On. 
Diccionario del siste
ma R. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD VI: NIVEL INTERNO Y EXTERNO DEL SISTEMA R. 

---------------------------------s-hrs---------------------------
ExplicarA en que consiste 
el nivel externo e inter
no del sistema R. 

Vistas. 
Operaciones de DNL so
bre las vistas. 
Vistas e independencia 
de los datos. 
Sistema de almacena
miento de indügac:ibn. 
Segmentos y Phginas, 
rutas de acceso. 
Archivos y registros. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD VII: ALGEBRA Y CALCULO RELACIONAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AnalizarA los conceptos 
del Algebra y c:Alc:ulo 
relacional. 
DistinguirA las operacio
nes tradicionales sobre 
con Juntos. 
IdentiTic:arA los concep
tos fundamentales del 
cAlculo relacional, orien
tado a tablas y dominios. 
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10 hrs 
Operaciones tradicio
nales sobre conjuntos. 
Nombres de atributos 
para relaciones deri
vadas. 
Operaciones relaciona
les especiales. 
Cllulo relacional 
orientado a las tuplos 
CAulo relacional 
orientado a los domi
nios. 
AnAlisis 
Ejercicios. 



B I B L I O G R A F I A S U G E R I D A 
Martin, James. OrganizaciOn de las bases de datos. 
Prentice-Hall Internacional,M~xico, 1977. 

Palmer, Roger C •• DBASE II and OSASE 111: 
inTormation services. 
Pacific information,USA, 1984. 

Date, c .. An introduction to database systems. 
Addison-IJ.Jesley, USA, 1982. 
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--------------------PRDBRAMAcroÑ-EsTRÜcTÜRADA-------------------
------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------La elegancia y el estilo en la programaciOn, es tan 
importante como la secuencia en que va a funcionar un programaª 

En el caso de una buena programación estructurada el 
lenguaje pascal es el mAs estructurado por excelencia, este 
lenguaje fue desarrollado al final de los aNos sesentas por el 
profesor Niklaus Wirth en el Eldgenossische technish Hoc:hsc:hole, 
de Zuric:h, Suiza; su objetivo fue producir un lenguaje qL~e 
incluyese un nümero pequerto de conceptos fundamentales de 
programación, que fuera apropiado para enset'rar la programación 
como una disciplina lógica y sistemñ.tica, y también capaz de 
implementación eficiente en la mayoria de los computadores. Su 
~xito por conseguir esta meta, puede ser medido por el rApido y 
vasto incremento en el uso de Pascal como un 1 enguaje para 1 a 
enseNanza de los principios de programaciOn de computadores, y 
como un lenguaje prActico para escribir programas de sistemas y 
aplicaciones. 

El curso presenta Llna panor8mi ca del 1 en guaje Pascal y 
algunas estructuras de datos para ser vistas si hay tiempo en el 
curso, pero es recomendable llegar a conocerlas como una base 
para estructura de datos. 

-----------------------------------------------------------------PROGRAMAC ION ESTRUCTURADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objetivos Generales 

EL ESTUDIANTE: 
- Distinguira las ventajas y desventajas de la 

programaciOn. 
- Sera capaz de resolver problemas usando la computadora 

y codificando su programa en lenguaje de programación Pascal. 
- ValorarA la importancia de una programaciOn 

estructurada. 

-----------------------------------------------------------------CBJ ET I VOS TIEMPO EN HORAS CONTENIDO TEMATICO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD I: EL SENTIDO DEL CURSO Y SUS APLICACIONES 

-DistingLlirA el sistema 
de evaluaciOn del curso 

-AnalizarA las caracte
risticas metodológicas, 
el contenido tematico del 
curso y su relación con 
otras disciplinas. 
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2 hrs 
Objetivos y contenidos 
del curso. 
Sistema de trabajo 
Sistema de evaluación 
Ubicación del curso 
dentro del contexto 
general. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IdentiTicar• las notacio
nes y conceptos fundamen
tales de el lenguaje Pas
cal. 
DistinguirA la estructura 
bAsica de un programa en 
Pascal. 

5 hrs 
Vocabulario de Pascal. 
NOmeros. 
Identificadores. 
Cadenas .. 
Estructura bAsica de 
un programa. 

-----------------------------------------------------------------
lnterpretarA los tipos de 
datos, declaraciones, 
sentencias, e}:presiones y 
asignaciones e>:istentes 
en el Pascal .. 

5 hrs 
Tipo de datos. 
Oec: 1 arac: i enes. 
Sentencias. 
Expresiones. 
Asi gnaci enes. 

-----------------------------------------------------------------UNIDAD IV: ESTRUCTURAS DE CDNTRDL BASICAS Y ENTRADAS/SALIDAS 

-----------------------------------------------------------------
Identificara las princi
pales estructuras de con
trol que existen en 
Pascal. 
DistinguirA la sintaxis 
y uso de las diferentes 
estructuras de control. 
Analizar~ las diferentes 
sentencias para entrada 
y salida de informacibn .. 

15 hrs 
Sentencia While. 
Sentencia Repeat. 
Sentencia Fer. 
Sentencia Case. 
Entrada y salida de 
informaciOn. 

-----------------------------------------------------------------UNIDAD V: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

IdentificarA la importan
cia de los procedimientos 
y funciones en la progra
maciOn estructurada del 
lenguaje Pascal. 
Distinguir~ la diferencia 
entre un procedimiento y 
Llna func:iOn .. 
Identificara el uso de 
los procedimientos y fun
ciones en pequeNos progra
mas de ejemplo dados. 
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15 hrs 
Procedimientos. 
Funciones. 
como pasar parAmetros 
a los procedimientos. 
Recursividad. 



----------------------------------------------------------------------------------------ÜÑIDAD-VIl-ARREGLOS ______________________ _ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AplicarA los arreglos en 
pequertos programas que 
eJempliTiquen su uso. 
IdentificarA como se de
clara un registro y de 
que manera se usa en el 
programa. 

8 hrs 
Arreglos unidimensio
nales. 
Arreglos bidimenciona
les. 
Como declarar un arre
glo. 
Record s. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD VII:ARCHIVOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OistinguirA los tipos de 
archivos y de que manera 
se usan. 

10 hrs 
Archivos secuenciales. 
Arcl1ivos de teKto. 
entrada/salida. 

-----------------------------------------------------------------UNIDAD VIII: ESTRUCTURAS DINAMICAS DE DATOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OistinguirA la diferencia 
entre una estructura es
tAti ca y din~mica de datos 
IdentificarA las principa
les estructuras dinAmicas 
de datos. 
DiscutirA algunos tipos 
de ordenamientos y büsque
das que e:< i sten. 

12 hrs 

SUGERENCIAS 

Apuntadores. 
Pilas. 
Listas encadenadas. 
Arboles binarios. 
Ordenamiento y bósque
da. 

El curso por impartirse a personas que por lo general 
son estudiantes de educaciOn media, se recomienda no eHigirles 
tanto en la programación, sino mas bien en las caracteristicas 
c:on que cuenta el 1 engLtaje Pascal, y 1 as ventajas y desventajas 
de la programaciOn estructurada. 

En la unidad II trata de dar a conocer al estudiante los 
conceptos fundamentales del lenguaje. 

En la unidad III se expondrA al estudiante temas como: 
Tipos de datos, declaraciones, sentencias, expresiones y 
asignaciones. 

Para el logro de los objetivos de la unidad IV, se 
recomienda que se den ejemplos de pequehos segmentos de 
programas que ejemplifiquen el uso de las sentencias vistas. 
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La 
dedi c:ar el 
c:onc:eptos y 

unidad 
tiempo 

ejemplos 

V es bastante importante, 
pertinente para que queden 
dados por el maestro. 

y se le debe 
bien claros 

Las unidades VI 
declararlos y c:bmo usarlos; 
tema de archivos en Pascal. 

y VII, tratan arreglos; 
adem~s el uso de los rec:ords, 

8 I 8 L I O G R A F I A S U G E R I D A 

Grogono. Programac:iOn en Pascal. 
Fondo educ:ati vo i nterameri cano, ME>>: i c:o, 1984 .. 

cómo 
y 

de 
los 

el 

Kruse, Robert Lerny. Estructura de datos y diserro de programas. 
Prentice-Hall Hispanoamericana, M~xic:o, 1988. 

Dale. Neil. PASCAL. 
Mc:Gr~w-Hi 11, M~xi co, 1986. 
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------------------------------------------------------------------------------------LABORATORIO-DE-BASE-DE-DATOS _________________ _ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es importante el manejo de base de datos hoy en dia, en 
cualquier Area, dado que cualquier sistema de informaciOn y 
diversas aplicaciones se pueden implementar manejando una base de 
datos. 

El estudiante utilizarA una base de datos disponible de 
acuerdo a 1 a mAqui na con que cuente 1 a i ns ti tuci On, y el aborarA 
las prActicas 6 trabajos programados a realizar. 

No se proponen ninguna 
a concideraciOn del maestro, 
inquietudes de los alumnos. 

especie de trabajos pues se dejan 
de acuerdo a las necesidades e 

Las prActicas deberAn de ser completas, tanto listados 
como discos para la prueba del programa por parte del maestro. 

Para poder realizar las prActicas en un nümero 
conveniente de clases, se le darAn las principales instrucciones 
para el manejo de la base de datos y las puedan aplicar en sus 
trabi\jos. 

****************** 60 HRS ****************** 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMAS OPERATIVOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los computadores se han constituido en algo esencial 
para la sociedad actual, debido al volumen de las operaciones 
efectuadas en las divei-sas actividades que se desarrollan. El 
en.foque del curso es estudiar esa inter-fase entre el usuario, el 
Hardware y otros sistemas de Softwai-e. 

En el transcurso de esta introctucciOn a los sistemas 
operativos, se debera poner En-fasis especial no en el diseNo de 
un sistema operativo, sino, en la comprensiOn global, lo que 
significa un sistema operativo en un computador y la importancia 
que este reviste en el desemperra total de un sistema de computo. 

Al concluir el curso el alumno analizarA los conceptos 
bAsicos de un sistema operativo y valorarA la importancia del 
mismo como un administrador de recursos y comparar~ dos sistemas 
operativos disponibles. 

El curso dA una vi si On panorAmi ca de 1 o que 
sistema operativo y toma el enfoque de que se comporta 
administrador de recursos dividiendo estos ~n cuatro: 

1-> Administradores de memoria. 
2-) ProcCosador. 
3·-> Dispositivos. 
4-) InformaciOn. 

es 
como 

un 
un 

Los cuales juegan un 
desempeNo global del sistema. 

papel muy importante en el 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMAS OPERATIVOS 

-----------------------------------------------------------------Objetivos Generales 

EL ALUMNO: 
AnalizarA los conceptos bAsicos de un sistema 
operativo. 
Comparar A los diferentes sistemas operativos 
disponibles de acuerdo a sus caractertsticas. 
Valorar~ la importancia de un sistema operativo como 
un administrador de recursos de un compL\tador. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD I: EL SENTIDO DEL CURSO Y SUS APLICACIONES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-DistinguirA el sistema 
de evaluaciOn del curso 

-AnalizarA las caracte
risticas metodológicas, 
el contenido temAtico del 
curso y su relaciOn con 
otras disciplinas. 

2 hrs 
Objetivos y contenidos 
del curso. 
Sistema de trabajo 
Sistema de eval uac:i On 
UbicaciOn del curso 
dentro del contexto 
general. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD II: CONCEPTOS BASICOS DEL SISTEMA OPERATIVO 

-----------------------------------------------------------------
ldentificarA los concep
tos bAsicos usados en el 
Area de sistemas operati
vos. 
DiscutirA por que un sis
tema operativo es consi
derado como un administra
dor de recur~os. 

ª hrs 
Conceptos bAsicos y 
terminologla. 
El sistema operativo 
como un administrador 
de recursos. 
El punto de vista del 
proceso de un sistema 
operativo. 
Otras vi~ualizaciones 
de un sistema operati-
vo. 
Consideraciones del 
diserto general. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD I II: ADNINISTRACION DE MEMORIA 

-----------------------------------------------------------------
IdentificarA algunas for
mas de administraciOn de 
memoria. 
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12 hrs 
AsignaciOn contigua 
simple .. 
AdministraciOn de me
moria particionada 
reubicable. 
AdministraciOn de me
moria pAginada. 
AdministraciOn de me
moria segmentada. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD IV: ADMINISTRACION DEL PROCESADOR 
-----------------------------------------------------------------------c--------------------------¡s-hrs--------------------------

InterpretarA de que mane
ra lleva a cabo su Tun
ciOn el administrador de 
procesador en un sistema 
operativa. 

Modelo de estado. 
Planeación de trabajos 
PlaneaciOn de procesos 
Sistemas multiprocesa
dores. 
Sincronización de da
tos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IdentificarA las técnicas 
para la administración de 
dispositivos. 
InterpretarA las conside
raciones de asignación de 
di sposi ti vos. 

10 hrs 
Tecnicas para la admi
nistración de disposi
tivos. 
Consideraciones del 
Hardware de los dispo
sitivos. 
Canales y unidades de 
control. 
Controlador de trAfico, 
planeador y manejador 
de dispositivos de 
Entrada/Sal ida. 
Dispositivos Virtuales. 

-----------------------------------------------------------------------------ÜÑIDAD-VI~-ADMIÑISTRACIDÑ-DE-LA-IÑFDRMACIDÑ __________ _ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificar-A la importan
cia del administrador de 
la informaciOn en un sis
tema operativo. 
RelacionarA los demas 
administradores del sis
tema operativo con el 
administrador de informa
ciOn. 
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12 hrs 
Sistema de archivos 
simples. 
Sistema de archivos 
simbólicos. 
Verificacibn del con
trol de acceso. 
Sistema de archivos 
lOgicos. 
Sistema de archivos 
f! si cos. 
Modelo general de un 
sistema de archivos. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B hrs 
CompararA de acuerdo con sus 
caracteristicas dos siste
mas operativos de los cua
les se pueda obtener in
formaciOn, por ejemplo: 
MS-DOS vs CPM. 

- Caracterlsticas de los 
dos sistemas operati
vos. 
Ventajas y desventajas 
de uno y otro. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUGERENCIAS 

-----------------------------------------------------------------En el interesante mundo de la computacic!ln este tema de 
sistemas operativos es muy importante, pues sin el, la m~quina no 
podria realizar tantas tareas; y con la eficiencia que lo hace da 
una ~acilidad de trabajo al usuario. 

Este curso en sl, esta dividido en cuatro partes 
principales: las unidades II,III,IV y V, que es donde se tacan 
algunos tOpicos relacionados a los administradores de recursos, 
todos son en teoria, por que para un disefYo se ocupa un mayar 
nOmcro de conocimientos que a este nivel tadavia no se obtienen, 
por lo tanto, este curso solo trata de la comprensión de un 
sistema operativo en sus diferentes partes b rutinas de las que 
consta. 

Es aconsejable se apliquen dos examenes, uno al terminar 
la unidad III y otro al finalizar el curso; tambi~n se 
recomienda no ahondar mucho en el diseNo y programaciOn, pues el 
estudiante todavia no esta rolacionado con el lenguaje 
ensamblador 6 mAqui na, pero podr! a hacer si mul aci ones de algunas 
de las rutinas por medio de un lenguaje de alto nivel. 

B I B L I A G R A F I A SUGERIDA 

Davis, Willian s .. Sistemas operativos de la computaciOn. 
Fondo educativo interamericano, M~xico, 1985. 

Deitel, Harvey M .• IntroduciOn a los sistemas operativos. 
Sistemas tti!cnicos de ediciOn, Mti!xico, 1987. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta materia, trata de dar a conocer a el alumno la manera en 
que un Sistema Computacional esta organizado, tanto los elementos 
de Hardware como de Software. 

Aqut tocaremos temas,tal vez un poco complicados para los 
alumnos; pero el Maestro deber~ tratar de no pro-fundizar 
demasiado en los temas. Se tratar~, adem~s, la organizaciOn 
f1sic:a del procesador, lal como Stls registros, el flujo de datos, 
las microperaciones y como las fu .. nciones de control se escriben 
mejor simbOlicamente por medio del lenguaje de transferencia de 
registros. 

También el alumno comprendera, la manera en que esta organizado 
el procesador central junto con La organizacion del trafico 1/0. 
El curso es bastante interesante por contener temas que implican 
conocimiento interno de un Sistema Computacional. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objetivos Generales 

EL ALUMNO: 
-ComprenderA los conceptos bAsicos de la 

Arquictetura da las computadoras. 
-IdentificarA como esta organizado el procesador 

central. 

----------------------------------------------------------------------OB~ETIVOS ____________ TIEMPD-EÑ-HDRAS _______ coÑTEÑIDD-TEMATICO 

---------------------------------2-hrs---------------------------
-DistinguirA el sistema 

de evaluaciOn del curso 
-Anali=arA las caracte
risticas metodolOgicas, 
el contenido temAtico del 
cLtrso y su relación con 
otras disciplinas. 
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Objetivos y contenidos 
del curso. 
Sistema de trabajo 
Sistema de evaluaciOn 
UbicaciOn del curso 
dentro del contexto 
general. 



---------------------------------------------------------------
ConocerA el principio de 
funcionamiento de los circuitos 
secuenciales. 

10 hrs 

InterpretarA algunos ci rCLli tos 
combinacionales de media escala 
de integracion. 
IdentificarA como funciona una 
memoria RAM, ROM. 

Flip-Flop y circuitos 
secuenciales. 
Decodificadores y multi
plexores. 
Registros de desplazami
ento. 
Memoria RAM, ROM. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD III.- REPRESENTACIDN DE DATOS 

---------------------------------------------------------------
-ExplicarA los tipos de datos y 

su representaciOn interna en el 
computador. 

-IdentificarA algunos COdigos 
Binarios para representaciOn de 
datos. 

5 hrs 
Tipos de datos. 
Representación punto 
fijo y flotante. 
Codigos Binarios. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD IV.- TRANSFERENCIA DE REGISTROS Y MICRDDPERACIDNES 

15 hrs 
Describir~ la m~nera en que se 
llevan a cabo las microoperaciones 
en un Computador Digital. 
UtilizarA el lenguaje de 
transferencia de registro para 
comprender la manera en que se 
llevan a cabo las mismas. 
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Lenguaje de transf eren
cia de registros. 
Transferencia de regis-
tres. 
Mi crooperaci enes Ari t
m~ticas. 
Microoperaciones de 
desplazamiento. 
Mic:rooperaciones LO
gicas. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD V.- ORGANIZACION BASICA Y DISENO DEL COMPUTADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 hrs 

ExplicarA la forma en que llevan 
a cabo las instrucciones de un com-
putador digital. 
Identi~icara como se lleva a 
cabo el control del ciclo del compu
tador. 
ConocerA como se realizan los 
procesos de entrad~ y 5alida. 
Identificara las generalidades 
del diserto del Computador. 

Cbdigos de instrucci
bn. 
Instrucciones del Compu
tador. 
Control y sincronizaciOn 
de tiempo 
Ejecución de instruccio
nes. 
IMPUT/OUTPUT e Interrupcio-
nes. 
DiseNo del Computador. 

---------------------------------------------------------------
DescribirA como esta organizada 
la Unidad Aritm~tica lOgica. 
E:<pl i curA como esta orguni ;:ad a 
una pila en el CPU. 
ConocerA en que influye el modo 

15 hrs 

de Direccionamiento de la instrucc. 
-ExplicarA como esta organizado 
el Microprocesador. 

Organización del barra
je del procesador. 
Unidad Aritmética ló
gica. 
OrganizaciOn de la pila 
Formatos de instrucciOn. 
Modos de direccionamiento. 
ManipulaciOn y transfe
rencia de datos. 
Control de programa. 
Organizacibn del Micro
procesador. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD VII.- ORGANIZACION I/O 

DescribirA el funcionamiento 
de algunos dispositivos perifé
ricos. 
Conocer~ que es un interfase 
I/O • 
ExplicarA la transferencia 
as!ncrona de datos. 
Identi~icarA la manera en que 
se lleva a cabo la comunicaciOn 
CPU-PROCESADOR de I/O. 
ConocerA algunos de los Proto
colos de comunicacibn de datos. 
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Dispositivos Periféri
cos. 
Interfase I /O. 
Transferencia as1ncrona 
de datos. 
Acceso directo a memoria. 
InterrupciOn Priorita
ria. 
Procesador de I/O. 
Procesador de comunica-
ci bn de datos. 



---------------------------süsEREÑciAs-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El profesor deber~ de dejar al alumno trabajos de 
investigaciOn relacionados con la materia para motivarlo a 
adentrarse en el mundo de los microcircuitos, si es posible 
conseguir diferentes tarjetas de computadoras personales para 
mostrarle al alLtmno de una manera palpable la forma en que esta 
distribuido ftsicamente el Hardware en la tarjeta. 

B I B L I O G R A F I A SUGERIDA 

Mano, M. Morris. LOgica digital y dise~o de computadores. 
Prentice-Hall Hispanoamericana, M~xico, 1982. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------TELEPROCESO _______________________ _ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La importancia del teleproceso en nuestros dtas por el 
incremento de hard~'are y software de faci 1 manejo, ha hecho que 
la transferencia de informaciOn entre dos computadoras se 
bastante comun en cualquier empresa. Es por eso que se tratarA 
de dar una introduc:ibn para que el estudiante se vaya adentrando 
con 1 os conceptos fundamental es en este campo. Este curso 
considera t~rminos b~sicos de comunicacibn de datos asi como de 
hardware y software de comunicaciones. 

= TELEPROCESO 

---------------------------------------------------------------Objetivos Generales 

EL ALUMNO: 
Conocera los conceptos relacionados con el Teleproceso. 

- ldentificarA los elementos con los cuales se lleva a 
cabo la comunicaciOn de datos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVOS TIEMPO EN HORAS CONTENIDO TEMATICO 

-----------------------------------------------------------------
-DistinguirA el sistema 

de evaluaciOn del curso 
-AnalizarA las caracte
rtsticas metodolOgicas, 
el contenido temAtico del 
curso y su relaciOn con 
otras disciplinas. 

2 hrs 
Objetivos y contenidos 
del curso. 
Sistema de trabajo 
Sistema de evaluaciOn 
UbicaciOn del curso 
dentro del contexto 
general. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD II,- INTROOUCCIDN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA 
COMUNICACIDN DE DATOS 

---------------------------------10-hrs------------------------
Identificar~ el uso y componentes 
de un sistema de comunicacibn de 
datos. 
ConocerA los modos y tipos de 
transmisiOn. 
ldentificarAla terminología 
y Estructura de la codif icaciOn. 
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Definicibn de comuni
cacibn de datos. 
Uso de las comunicacio-
nes de datos. 
Modo de transmisiOn. 
Terminologia y Estruc
tura de la codifica
ciOn. 
Tipos de TransmisiOn. 
Caractertsticas de 
los medios de Transmisi
ón. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 hrs 
Conocer~ porque el Hardware 
juega un papel muy importante en la 
comunicaciOn de datos. 
Identificar~ algunos componen-
tes pertenecientes al Hardware que 
se usan en la comunicaciOn de 
datos. 

Computadoras centrales. 
Procesadores de comuni
caci enes del anter·o. 
Dispositivos para com-
parti r Ltn puerto. 
Divisor de lineas. 
Modems. 
Multiplicación y ti
pos. 
Concentradores. 
Categorias de las 
terminales. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD IV.- CONCEPTOS DE CONFIGURACION DE REDES Y TECNICAS 
DE CONTROL 

---------------------------------------------------------------20 hrs 
Identificar~ como las configura
ciones y controles apropiados pueden 
reducir costos. 
Discutir~ de que manera utili
zando configuraciones apropiadas en 
1 a Red, se pueden reducir 1 os costos 
y mejorar la eficiencia. 

Configuracibn de redes 
Lineas de caldas 
mi'..lltiples. 
Control/Sondeo de lineas 
de redes. 
Protocolo de lineas. 
Redes conmutadas vs. no 
conmutadas. 
Redes de almacenamiento 
y Retransmisión~ 
El Sistema Telefbnico 
Público. 

---------------------------------------------------------------UNIDAD V.- SOFHJARE DE LAS COMUNICACIONES DE DATOS 

---------------------------------------------------------------16 hrs 
AnalizarA como el Software de 
comunicaciones controla el equipo 
de redes y terminales, ast como 
los propios programas de aplicaci
ón. 
Conocer~ los conceptos funda
mentales el Software de comunica-
cienes. 

B I B L I O G R A F I A 

Un contexto de sistemas. 
Arquitectura de la red 
de sistemas CSNA). 
Organi=ación de Soft
ware de comunicaciOn. 
Ejemplo de Software de 
comuni caci enes~ 

SUGERIDA 

Carlson, A. Bruce. Sistemas de comunicaciOn. 
McGra\.'J-Hill, M0:<ico, 1980. 

Martin, ~ames. Systems anlysis for data transmission. 
Prentice-Hall,Englewood Cliffs,N.J., 1972. 

Martin, ~ames. Introducción al teleprocesamiento 
Editorial Diana, M~xico, 1982. 
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e o N e L u s I o N E s 

Este programa de estudios es una visibn general pero muy 
efectiva de lo que es la ciencia de la computaciOn, pues lleva un 
poco de SOFTWARE cOmo de HARDWARE; una vez ast ayudarA 
al maestro a seguir una guia para la imparticiOn de sus 
el desarrollo de su plan de trabajo. 

clases y 

El maestro al ensefYar, debe de hacer comprender al alumno, 
la importancia de la computación en nuestros dias, y su 
aplicaciOn practica en tantas ramas y actividades cotidianas; 
ademas hacer que se interese en el estudio de esta ciencia y 
encauzarlo a un analisis ml-1.s profundo en el futuro. 

COmo esto proyecto fue disef'1ado para personas con un nivel 
de educaciOn Secundc:\riu poi- lo menos, y pensando que no todas 
tendr!an la oportunidad de seguir sus estudios, se le debe 
encaminar hacia la prñctica constante; y encomendarles trabajos 
que se apegen a los requerimientos formales del mundo actual. 

Se debe dar tambi~n al alumno el impulso para motivarlo a la 
investigaciOn y no solamente a cumplir con lo marcado en el 
programa ya que esto constituye 1 as b¿\ses para este amplio, 
basto y grandioso mundo de la computaciOn , que cada dla avanza 
mAs y no nos podemos dar el lujo de ver como pasa el tiempo y con 
l!-1 los m~todos y sistemas de comunicación hombre-maquina, sino 
seguir investigando o inf·ormandonos para poder estar el dia es 
este vertiginoso progreso de la ciencia. 

Para finalizar, quiero compartir los resultados personales que 
obtenido en la realizacibn de ~sta,mi tesis. 

Por orden de importancia dir~ que me motivó a seguir 
investigando y capacit~ndome en todas la ~reas, cre~ndome un 
concepto m~s amplio de algunos t~rminos que no hablan quedado 
mL\y claros durante mi vida de estudiante. Adem~s, tuve 
conocimientos de temas desconocidos, con los que amplie mi 
razonamiento indLlCt.ivo y deductivo de las cosas; incremente mi 
acervo cultural sobre aspectos de educacibn que me era 
indispensable conocer. 

Tambión aprend! la importancia de analizar y sintetizar; el 
significado de los objetivos y metas educativas y sus 
caracterlsticas. Esto despertb en mi persona un fomento por la 
lectura en ~reas acerca de las ciencias computacionales, la 
habilidad para pensar lógica y sistemAticamente, adem~s de un 
incremento por la investigaciOn y la capacitaciOn constante. 
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Pacific information,USA, 1994. 
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