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OBJETIVO GENERAL 

 
Este curso ha sido diseñado para ser el primer contacto del alumno con el 
planteamiento de soluciones a problemas a través de una computadora 
(Software). 
La prioridad del es curso es encontrar la solución lógica del problema así como la 
estructuración de los datos mediante la formulación de algoritmos basándose en 
el estudio de las estructuras de control de flujo utilizadas en programación 
estructurada, las cuales se van describiendo en un pseudolenguaje estructurado 
en español. No se enfoca en detalles de codificación o de lenguajes de 
programación. 
En este curso se expone la programación estructurada como la técnica 
independiente de cualquier lenguaje de programación que hace que un problema 
complejo se resuelva más fácilmente, y además desarrolla en el estudiante 
buenos hábitos para generar soluciones, facilitándole la tarea de futuras 
correcciones. 
El alumno obtendrá los fundamentos teóricos básicos para cursar posteriores 
estudios en programación; adquirirá las bases para la programación de 
computadoras, enfatizado en el análisis descendente de la solución y buen estilo 
de programación. Será capaz de desarrollar una aproximación disciplinada a la 
especificación mediante el diseño de algoritmos por lo que deberá entender la 
importancia que tiene la abstracción en la tarea de programar y aprenderá a 
implementar estructuras de datos, algoritmos y esquemas de uso general. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Módulo 1.Nociones de programación (Conceptos básicos)  

Objetivo particular: El alumno será capaz de identificar los diferentes conceptos 

básicos para la elaboración de programas. 

 

1.1 Introducción 

1.1.1 Definición de lenguaje de programación 
1.1.2 Definición de algoritmo 
1.1.3 Definición de programas 

 

1.2 Fases de  la creación de un programa 

 2.1.1  Definición del problema 

 2.1.2  Análisis del problema 

2.1.3 Diseño de algoritmo 
2.1.4 Codificación 
2.1.5 Prueba y depuración 
2.1.6 Documentación 
2.1.7 Mantenimiento 

 

Módulo 2.  Los datos y las operaciones básicas 

Objetivo: El alumno será capaz de identificar y utilizar los diferentes elementos 

que integran un programa. 

 

2.1 identificador 

2.2 Tipos de datos 

2.3 Variables                   

2.4 Declaración de variables 

 2.4.1 Reservación de memorias 

 2.4.2 Inicialización de variables 

2.5 Constantes 

2.6 Operadores 

 2.6.1 Operadores aritméticos 

 2.6.2 Incremento y Decremento 

 2.6.3 Operadores relacionales 

 2.6.4 Operadores lógicos 

 2.6.5 Operadores de asignación 

 2.6.6 Operadores de condición 

 2.6.7 Prioridad de los operadores 

 



 

 

            

 

2.7 Expresiones 

2.8 Palabras reservadas 

2.9 Comentarios 

 

Módulo 3. Técnicas para la  formulación de algoritmos 

Objetivo particular: El alumno será capaz de identificar y utilizar técnicas para la 

formulación de algoritmos en un programa 

 

3.1 Diagrama de Flujo 

3.2 Pseudocódigo 

 

Módulo  4. Programación estructurada 

Objetivo particular: El alumno comprenderá las reglas que gobiernan las 

estructuras de un programa. El alumno será capaz de ejecutar programas que 

permitan observar cómo las proposiciones se ejecutan en top-down (del principio 

al fin) de manera directa y fácil de comprender utilizando las estructuras de 

control)  

 

4.1 Definición         

4.2 Estructuras de control 

 4.2.1 Secuencial 

  4.2.1.1 Asignación                

  4.2.1.2 Entrada      

  4.2.1.3 Salida      

 4.2.2 Selectiva 

  4.2.2.1 Simple      

  4.2.2.2 Doble 

  4.2.2.3 Múltiple    

4.3. Repetitiva o de iteración condicional 

 4.3.1 Contadores, acumuladores y banderas                

 4.3.2 Mientras       

 4.3.3 Hacer-mientras 

4.3.4 Desde      

4.4 Estructuras Anidadas       

 

 

 

 

Módulo 5. Arreglos 



 

 

            

 

Objetivo particular: El alumno será capaz de representar con un solo  

identificador una serie de valores (números y caracteres). 

 

5.1 Definición       

5.2 Vectores        

5.3 Matrices        

 

Módulo 6. Manejo de Módulos  

Objetivo particular: El alumno describirá los conceptos que están detrás de los 

subprogramas y saber cómo y dónde aplicarlos en un programa escrito en 

Lenguaje C. 

 

6.1 Definición        

6.2 Funciones sin paso de parámetros      

6.3 Prototipos sin parámetros      

6.4 Funciones con parámetros por valor     

6.5 Funciones con parámetros tipo arreglo 



 

 

            

 

ESTRUCTURA  CONCEPTUAL 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE:  

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR CON 

BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL: 
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Osvaldo Cairó B. (2006). Metodología de la programación, algoritmos, diagramas de flujo y 

programas. México. Alfaomega. 
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México. Alfaomega Ra-Ma. 

Método tradicional de exposición         50% 
Método audiovisual                               10% 
Investigación y Proyecto                       30% 
Dinámicas                                             10% 

Capacidad de análisis y abstracción con el fin de modelar la mejor solución para un 

problema. 

Dominio de los diferentes conceptos básicos en el estudio de la programación de 

computadoras por medio de un pseudolenguaje y bajo la metodología de la programación 

estructurada. 

Habilidad adquirida para manejar los elementos básicos que intervienen en el desarrollo 

de un programa para computadora en ausencia de ésta. 

Entender  la importancia de la programación  de una computadora para resolver  

problemas  de orden científico, tecnológico y social. 



 

 

            

 

 

MATERIALES DE APOYO ACADÉMICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL DOCENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Notas elaboradas  para el curso  

- Proyector 

- Exposición         

- Manual de Prácticas 

- Pintarrón 

- Presentaciones 

 

Exámenes Parciales                    50% 

Examen  Departamental         20% 

Trabajos e investigación              30% 

El docente de esta materia deberá ser un profesionista con formación en las áreas de la 

computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la investigación y 

creación de  conocimiento, con habilidades para transmitir sus conocimientos y enseñar 

de forma interactiva propiciando en los alumnos el autoaprendizaje. 


