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OBJETIVO GENERAL 

El alumno será capaz de aplicar el paradigma de la programación orientada a 
objetos para el desarrollo de aplicaciones de software a través de los conceptos 
fundamentales y estrategias de modelado mediante ejemplos prácticos, así como 
el desarrollo de las habilidades de modelado y programación al término del curso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Modulo 1: Conceptos fundamentales sobre programación orientada a 
objetos 

Objetivo particular: El alumno comprenderá la evolución de los diferentes 
paradigmas de software y los conceptos fundamentales de la Programación 
Orientada a Objetos dados en cada tema al terminar el módulo. 

 

1.1 Evolución de los paradigmas de software 
1.2 1.2 Consideraciones sobre el proceso de Abstracción. 
1.3 1.3 Definición de objeto. 
1.4 1.4 Clasificación, concepto de “clase” e instancia de clase. 
1.5 1.5 Protección de la información y encapsulamiento. 
1.6 1.6 Herencia, especialización y generalización. 
1.7 1.7 Clase abstracta. 
1.8 1.8 Sobre carga y sobre escritura de métodos. 
1.9 1.9 Polimorfismo y la infraestructura que le soporta. 

1.9.1 Enlace estático contra enlace tardío. 
1.9.2 Estructura de las clases con este comportamiento 

1.10 Relaciones entre clases 
Asociación 
Dependencia 
Colaboración 
Agregación 
Composición 
Delegación 

1.10.1 Interacciones, un enfoque dinámico para las relaciones 
Roles 
Enlaces 
Mensajes 

 

Modulo 2: Aplicación de la orientación a objetos 

Objetivo particular: El alumno empleará los conocimientos sobre la metodología 
orientada a objetos para que cada individuo demuestre una estrategia 
estandarizada de abstracción profunda de objetos en el tiempo correspondiente al 
finalizar el módulo. 

 

2.1 Esquema preliminar de clases 
2.2 Abstracción para estimar características internas de una clase 
2.3 Diccionario de clases 

 



 

 

Modulo 3: Estrategias de modelado de objetos 

Objetivo particular: El alumno podrá describir e identificar las diferentes 
estrategias de modelado de objetos para que aplique a través de una herramienta 
confiable y metódica diseños desglosando y presentado las ideas al terminar el 
módulo. 

 

3.1 ¿Por qué modelar? 
3.2 Principios del modelado 
3.3 El modelado orientado a objetos 
3.4 Presentación de un medio de modelado 
3.5 El lenguaje Unificado de Modelado (UML) y sus tipos de diagramas 

3.5.1 Diagrama de clases 
3.5.2 Casos de uso 
3.5.3 Diagramas de interacción 

3.5.3.1 Diagrama de secuencia 
3.5.3.2 Diagrama de colaboración 

3.5.4 Máquina de estados y sus diagramas 
3.5.4.1 Diagrama de estado 
3.5.4.2 Diagrama de actividades 
3.5.4.3 Diagrama de componentes 

 

Modulo 4: Modelado orientado a objetos con un lenguaje de modelado 

Objetivo particular: El alumno aplicará en un lenguaje real todas las ideas y 
conceptos representantes de estas técnicas modernas de programación para 
aprovechar la oportunidad de desarrollar un proyecto que sea congruente con la 
experiencia y habilidades que el alumno tenga durante el módulo. 

 

4.1 Esquema preliminar de clase 
4.2 Diagrama de clases 
4.3 Diagrama de casos de uso 
4.4 Diagrama de secuencia 
4.5 Diagrama de colaboración 
4.6 Diagrama de componentes 

 

Modulo 5: Objetos al servicio de la programación basada en componentes y 
dirigida por eventos 

Objetivo particular: El alumno podrá reconocer las diferentes facetas de la 
orientación a objetos y los diferentes estilos de programación, observando las 
cualidades de los objetos en estos entornos de programación al terminar el 
módulo. 



 

5.1 Programación basada en objetos y orientada a objetos 
5.2 Programación basada en componentes 
5.3 Programación dirigida por eventos 

5.3.1 Consideraciones sobre interfaces (GIU) e interacciones con el usuario en 
un lenguaje que lo soporte (Ejemplo: Java). 

5.4 Programación visual 
5.5 Componentes visuales reutilizables 

 
 
 
 



 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 Conceptos fundamentales de la 

programación orientada a objetos 

Aplicación de la orientación a 

objetos 
Modelado de objetos 

Programación dirigida a eventos 
Estrategias de modelado y 

lenguajes de modelado 

Lenguajes de programación 

orientados a objetos 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Se recomienda que para la realización  de este taller, el papel de docente esté  
centrado en orientar la actividad del grupo mediante explicaciones directas, 
prácticas demostrativas iníciales y demostraciones  de los procedimientos  a 
seguir por el alumno para realizar  su práctica. El profesor, utilizara la guía de 
prácticas de laboratorio que el alumno debe realizar. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

El estudiante al concluir el curso tendrá, una visión más amplia acerca del 
paradigma de la Programación Orientada a Objetos, la posibilidad de seguir 
investigando más acerca de este campo, así como la capacidad de modelar algún 
escenario de nuestro entorno con la finalidad de reducir la complejidad de los 
problemas a los cuales se enfrenta. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Las personas que cursan la materia de Programación Orientada a Objetos 
tendrán una base teórica que les permitirá estudiar otras disciplinas basadas en 
éste paradigma de programación, como es el caso de las Bases de Datos 
Orientadas a Objetos e Ingeniería de Software Orientada a Objetos. 

Además, el curso proporciona un enfoque de programación que permite resolver 



 

problemas de alta complejidad. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Pintarrón y marcadores 
• Video proyector 
• Computadoras 
• Compiladores del lenguaje a utilizar 
• Ejercicios de ejemplo reales. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

• Examen departamental 20 % 
• Exámenes parciales 40 % 
• Producto de investigación, tareas y participación en moodle 20 % 
• Proyecto de final de práctica                                                        20 % 

PERFIL DOCENTE 

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 auto-
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


