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OBJETIVO GENERAL 

El alumno conocerá las formas, y criterios  de clasificación de lenguajes de 
programación, los elementos básicos que los constituyen y las herramientas 
necesarias para la creación y reconocimiento de lenguajes de programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Modulo 1: Introducción 

Objetivo particular: El alumno conocerá los conceptos colaterales básicos para 
comprender, reconocer y construir lenguajes de programación analizando e 
identificando los conceptos vistos en cada tema. 

1.1 Clasificación de los lenguajes de programación 
1.1.1 Estudio de los lenguajes de programación desde el punto de     vista de   
las áreas de aplicación. 
1.1.2 Estudio de los lenguajes de programación desde el punto de vista de su 
nivel. 
1.1.3 Estudio de los lenguajes de programación desde el punto de vista de los 
paradigmas de programación.  

1.2 Lenguajes formales  
1.3 Características de los lenguajes de programación  
1.4 Diseño de un lenguaje de programación  

1.4.1 Sintaxis  
  1.4.1.1 Jerarquía de Chomsky   
  1.4.1.2 Backus Naur Form  
  1.4.1.3 Árboles de reconocimiento  
  1.4.1.4 Diagramas de sintaxis 
            1.4.1.5 Autómatas  
                        1.4.1.5.1 Autómata finito  
     1.4.1.5.2 Autómata descendente  
                        1.4.1.5.3 Autómata lineal limitado 
                        1.4.1.5.4 Máquina de Turing  

1.4.2 Semántica y sus documentos  
1.4.3 Proceso de compilación  
1.4.4 Proceso de carga y enlace  

 

Modulo 2: Elementos de un lenguaje de programación 

Objetivo particular: El alumno conocerá los elementos básicos que constituyen a 
los lenguajes de programación, analizando e identificando los conceptos vistos en 
cada tema. 

 

2.1 Abstracción  

2.2 Tipos de datos y declaraciones. 

2.2.1 Tipos de datos y su clasificación 

2.2.1.1 Tipo de dato primitivo 

    2.2.1.2 Tipo de dato estructurado 

2.2.2 Variables y parámetros 

2.2.3 Ligaduras 



 

       2.2.4 Tiempo de vida y alcance 

 2.3 Expresiones 

       2.3.1 Evaluación de expresiones 

       2.3.2 Notaciones de expresiones 

      2.4 Funciones 

      2.4.1 Evaluación de funciones 

  2.4.2 Recursividad 

 

Modulo 3: Paradigma de programación imperativa  

 

Objetivo particular: El alumno comprenderá las similitudes y diferencias 

existentes entre los lenguajes pertenecientes al estilo de programación del 

paradigma imperativo identificando las características que determinan la 

pertenencia de un lenguaje a un determinado paradigma. 

 

3.1 Paradigma estructurado en bloques 

3.1.1 Antecedentes generales de la programación modular 

3.1.2 Conceptos generales de la programación modular 

3.2 Paradigma estructurado a objetos 

3.2.1 Antecedentes generales de la programación orientada a objetos 

3.2.2 Conceptos generales de la programación orientada a objetos 

3.3 Paradigma concurrente 

3.3.1 Antecedentes generales de la programación concurrente 

3.3.2 Conceptos generales de la programación concurrente 

 

 
Modulo 4: Paradigma de programación declarativa  
 

Objetivo particular: El alumno comprenderá y aplicará las formas de la 

programación declarativa en los diferentes lenguajes de programación. 

 
4.1 Paradigma lógico 

4.1.1 Antecedentes generales de la programación lógica 
4.1.2 Conceptos generales de la programación lógica 

4.2 Paradigma funcional 
4.2.1 Antecedentes generales de la programación funcional 
4.2.2 Conceptos generales de la programación funcional 

4.3 Paradigma de bases de datos 
 4.3.1 Antecedentes generales de los lenguajes de programación para BD 
 4.3.2 Conceptos generales de los lenguajes de programación para BD 
 
 



 

 
Modulo 5: Tendencias actuales y futuras  
 
Objetivo particular: El alumno analizará las similitudes y diferencias de algunos 
lenguajes contemporáneos pertenecientes a otros paradigmas contra los 
lenguajes pertenecientes a los paradigmas imperativos y declarativos. 
5.1 Lenguajes visuales 

5.1.1 Antecedentes de los lenguajes visuales 
5.1.2 Conceptos generales de los lenguajes visuales 

5.2 Lenguajes basados en scripts 
5.2.1 Antecedentes de los lenguajes basados en scripts 
5.2.2 Conceptos generales de los lenguajes basados en scripts 
 
 

Modulo 6: Comparación de lenguajes  
 
Objetivo particular: El alumno aplicará los conocimientos adquiridos para 
comparar algunos lenguajes entre sí determinando las diferencias y similitudes en 
razón de la sintaxis utilizada por éstos y el paradigma al que pertenecen. 
 
6.1 Comparar algunos lenguajes desde el punto de vista de elementos, áreas de  

aplicación y estilo de programación. 
6.2 Investigar sobre otros lenguajes de programación 



 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 

Lenguajes de Programación comparados 

Paradigmas de programación Elementos de lenguaje Introducción 

 Clasificación 
 Lenguajes formales 
 Características 
 Diseño 

 

 

 Abstracción 
 Tipos de datos 
 Expresiones 
 Funciones 

 

 

 Programación declarativa 
 Programación imperativa 

 

Tendencias Futuras 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Los profesores orientarán a los alumnos en el conocimiento de distintos lenguajes 
de programación con la finalidad de que aprendan a identificar las diferencias 
entre cada uno y analicen si aplicabilidad dependiendo del paradigma que se 
trate, la modalidad de trabajo será mixta apoyada de un LMS (Learning 
Management System).  

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

Conocimientos sobre lenguajes de programación, análisis de sistemas, ética y 
responsabilidad 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

El conocimiento de los distintos tipos y paradigmas de programación permitirá 
que el alumno pueda desarrollar aplicaciones acordes a las necesidades 
demostrando su eficiencia en la toma de decisiones en cuanto a la mejor 
aplicabilidad del lenguaje que se trate. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Notas sobre el curso 
• Programas educativos para computadoras 
• Uso de plataforma Moodle 
• Presentaciones Power Point 

 

 



 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

Departamental 20% 

Exámenes Parciales 40% 

Participaciones, actitudes, responsabilidad  10% 

Exposiciones, investigaciones, tareas, participación 

en plataforma 30% 

  

 

100% 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


