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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 
NOMBRE:                  PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES 
CÓDIGO:                  CB323-4 
ÁREA:                     FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
PROGRAMAS ACADÉMICOS: INGENIERÍA ELÉCTRICA, INGENIERÍA 

MECÁNICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA, 
INGENIERÍA FÍSICA 

PRERREQUISITO:   CB223 
INTENSIDAD HORARIA:  5 HORAS SEMANALES 
TIPO:     TEÓRICA-PRÁCTICA 
CRÉDITOS ACADÉMICOS:  3 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
Desde su aparición hasta el presente los computadores han evolucionado hasta 
convertirse en herramientas de primera necesidad a la hora de procesar, almacenar, 
transmitir o recibir información. El panorama para los usuarios es muy amplio, pues 
tienen a la mano la posibilidad de utilizar para su beneficio una combinación de 
hardware y software que suple sus requerimientos en cuanto a gestión de 
información. 

Desde el punto de vista de los desarrolladores de software, el límite se confunde con 
la imaginación ya que existe una gran cantidad de herramientas con las cuales es 
posible implementar incontables aplicaciones cada cual diferente y útil. 

Cuando el ingeniero conoce el punto de vista del desarrollador de software, puede 
acceder a nuevas dimensiones desde las cuales puede afrontar sus retos basado en 
perspectivas muy diferentes, además de adquirir elementos conceptuales que le 



permiten interactuar con los sistemas computacionales de una manera mucho más 
contextualizada que la de un usuario promedio. 

 
 

3. OBJETIVOS 
3.1  Objetivo general 
El estudiante estará en capacidad de realizar la implementación de una aplicación 
sencilla que solucione un problema específico de procesamiento de información, 
utilizando un lenguaje de programación. 
 
3.2  Objetivos específicos 

- Brindar al estudiante elementos epistemológicos de la computación para su 
reflexión y apropiación. 

- Brindar la información básica necesaria y suficiente para que el estudiante se 
ubique en el ciclo de vida de los sistemas de información. 

- Familiarizar al estudiante con la terminología pertinente en el área de 
procesamiento electrónico de datos. 

- Propiciar en el estudiante el desarrollo del hábito de pensar, crear y manipular 
algoritmos para la solución de problemas en forma estructurada. 

- Facilitar los medios teórico-prácticos para la codificación y ejecución de 
algoritmos en un lenguaje de programación. 

- Orientar al estudiante para la apropiación de la sintaxis y semántica de un 
lenguaje de programación. 

 
4. METODOLOGÍA 
 
La asignatura es teórico-práctica. 
 

- Teoría: Exposición de los temas y solución de problemas tipo en el tablero por 
parte del profesor. 

- Práctica: Semanalmente se desarrollará una práctica obligatoria en el salón de 
microcomputadores, con temas específicos asignados por el profesor y con 
control orientación de un monitor. 



 
Para verificar el cumplimiento del objetivo general, el estudiante presentará un 
proyecto de programación el cual sustentará.   
 
 
5. CONTENIDO DEL CURSO 
5.1 Epistemología de la computación 
5.1.1 Historia de los computadores 
5.1.2 Los computadores en la actualidad 
5.1.3 Impacto social de los computadores 
5.1.4 Proyección actual hacia el futuro 
 
5.2 Fundamentos de informática 
5.2.1 Arquitectura del computador 
5.2.2 Dispositivos de entrada/salida 
5.2.3 Generalidades de los sistemas operativos 
5.2.4 Internet-web 
 
5.3 Estructura general del ciclo de vida de los sistemas de información 
5.3.1 Ciclo de vida 
5.3.2 La fase de análisis 
5.3.3 La fase de diseño 
5.3.4 La fase de implementación 
 
5.4 Algoritmos 
5.4.1 Definición de algoritmo 
5.4.2 Diagrama de flujo 
5.4.3 Algoritmos en seudo-código 
5.4.4 Estructuras de control 
  



5.5 Lenguaje de programación seleccionado 
5.5.1 Aspectos generales del lenguaje 
5.5.2 Operadores aritméticos, lógicos y relacionales 
5.5.3 Tipos de datos y variables 
5.5.4 Estructura general de un programa 
5.5.5 Entrada/Salida 
5.5.6 Estructuras de control 
5.5.7 Estructuras de datos básicas 
5.5.8 Funciones y/o procedimientos 
 
6. RECURSOS 
 

- Sala de computadores personales de la Universidad Tecnológica de Pereira  
- Acceso a la web. 
- Entornos de desarrollo libres (Compiladores y manuales de usuario y 

desarrollador en medios electrónicos). 
- Guías de trabajo. En ellas está toda la fundamentación teórica y los ejemplos 

de aplicación con sus correspondientes ejercicios. 
- Monitores, que asesorarán a los estudiantes en sus proyectos. Además, les 

propondrán actividades a los estudiantes y los apoyarán en el desarrollo del 
curso. Los monitores servirán de apoyo durante tres horas semanales de 
clase. 

- Expógrafo, marcadores, borrador. 
 
 
7. EVALUACIÓN 
 

Nota. Todos los exámenes se presentarán con libro abierto. 
 
Ítem Descripción Porcentaje 

1 Primer parcial 15 
2 Segundo parcial 20 
3 Tercer parcial 20 



4 Proyecto final 30 
5 Quices, tareas, participación 15 
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