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SUMILLA
La asignatura Programación de Computadoras es de naturaleza teórico-práctico,
tiene como propósito presentar y exponer temas relacionados con el uso de las
tecnologías de la información y comunicación para aplicar estos conocimientos en sus
labores educativas y de investigación.
El contenido de la asignatura es: Hardware y Software, Algoritmos, Diagramas de
flujo, Pseudocódigo, Diagramas N-S, Estructura de datos, Ordenamiento y Búsqueda
de datos, Matlab y el Lenguaje de Programación C++.

III.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
Competencias Genéricas


Conocimientos generales básicos de la Computadora, Partes y Accesorios.



Habilidades básicas para el manejo de la computadora y utilizarlo para las tareas
propias de la Matemática.



Capacidad para el análisis y síntesis en el desarrollo de los problemas
matemáticos.

Competencias de la Asignatura
1. Capacidad para evaluar y seleccionar plataformas de hardware y software para el
desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
2. Capacidad para crear Algoritmos de todo tipo de problemas.
3. Capacidad para aplicar las diferentes herramientas de programación para
representar los Algoritmos.
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4. Capacidad para aplicar los conocimientos de programación en Matlab y C++ para
codificar sus Algoritmos y ejecutar los programas.
Competencias Específicas, Capacidades y Actitudes
COMPETENCIAS
COMPETENCIA:

CAPACIDADES
C.1.- Reconoce los tipos de

ACTITUDES
A.1.- Demuestra responsabilidad

Enseñanza-Aprendizaje

estructuras y donde se puede

y creatividad cuando trabaja de

aplicar.

manera individual y en equipo.

Reconoce los tipos de estructura

C.2.-

Maneja

la

teoría

de

que le corresponde utilizar para

algoritmos y estructura de datos al

A.2.-Tolera frente a las distintas

cada problema planteado.

momento de programar.

actitudes de los demás.

C.3.-Aplica la teoría previa para
Maneja y aplica los conocimientos

codificar un problema en un

A.3.- Expresa sus opiniones con

teóricos al momento de codificar un

lenguaje de programación.

libertad en forma coherente sobre

programa

C.4.- Expone sus ideas a partir de

en

un

determinado

lenguaje de programación.

sus

conocimientos

de

los temas.

la

programación.
Expone sus ideas evidenciando

C.5.- Utiliza el aprendizaje de la

actitudes personales y emite juicio

programación para resolver sus

crítico.
COMPETENCIA:

problemas de matemática.
C.1.-Utiliza el aprendizaje basado

Investigación formativa.

en problemas

Utiliza estrategias de investigación
para el proceso.

IV.

PROGRAMACION POR UNIDADES DE APRENDIZAJE
Primera Unidad

:

Herramientas de programación, Estructura de datos,
Ordenamiento y Búsqueda de datos.

Duración

:

8 semanas

Fecha de inicio

:

12 de agosto del 2019

Fecha de término

:

04 de octubre del 2019

Capacidades de la unidad:
C.1: Enseñanza y Aprendizaje
1. Emplea métodos y técnicas de estudio en su aprendizaje.
2. Reconoce los tipos de estructura que le corresponde utilizar para cada problema
planteado.
3. Aplica la estructura de datos en la programación de los problemas de
matemática.
C2: Investigación Formativa
1. Utiliza estrategias de investigación para complementar sus conocimientos sobre la
teoría de programación.
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2. Aplica los temas de investigación al momento de crear el algoritmo del problema
planteado.

Programación de contenidos:
SEMAN
A

CONTENIDO CONCEPTUAL
SESION 1:
Hardware y Software.
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SESION 2:
Diseño de algoritmos

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL
-Identifica las componentes de
hardware y software.
-Construir
algoritmos
de
problemas científicos.

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Le interesa el manejo
y comprensión de la
teoría de hardware,
software y algoritmos.

INDICADORES
-Diferencia
los
componentes de hardware
y software.
-Aplica estructuras para
construir algoritmos.

Laboratorio 1: Sistema Operativo
SESION 1:
Diagrama de flujo.
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SESION 2:
Diagrama Nassi-Schneiderman,

Aplica los diagramas de flujo y
Diagramas
N-S en el
desarrollo
de
problemas
científicos.

Muestra interés por
aprender
las
herramientas
de
programación.

Aplica de manera eficiente
las
herramientas
de
programación.

Demuestra
los
beneficios de utilizar
la
programación
estructurada en el
desarrollo de los
problemas
matemáticos.

-Utiliza en forma adecuada
la
programación
estructurada.

Laboratorio 2: Procesador de Textos básico
SESION 1:
Pseudocodigo.
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SESION 2:
Programación estructurada

Aplica los pseudocodigo y la
programación estructurada en
el desarrollo de problemas
científicos.

Laboratorio 3: Procesador de textos avanzado
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SESION 1 y 2:
Estructura de datos estáticas (Arreglos,
Registros, Cadenas).

Identifica el uso de los
diferentes tipos de estructura
de datos estáticas.

Se interesa por
investigar sobre las
estructuras de datos
estáticas.

Utiliza en forma adecuada
las estructuras de datos
estáticas.

Identifica el uso de los
diferentes tipos de estructura
de datos dinámicas.

Se interesa por
investigar más sobre
las estructuras de
datos dinámicas.

Utiliza en forma adecuada
las estructuras de datos
dinámicas.

Laboratorio 4: Hoja de cálculo básico
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SESION 1 y 2:
Estructura de datos dinámicas (Listas,
Pilas, Colas, Árbol).

Laboratorio 5: Hoja de cálculo avanzado
SESION 1:
Practica calificada.
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SESION 2:
Teoría de grafos.

-Desarrolla
la
práctica
calificada
con
temas
avanzados hasta la semana 5.
-Aplica la teoría de grafos en el
desarrollo de sus problemas
matemáticos.

Muestra interés e
investiga sobre la
aplicación de la teoría
de grafos.

Utiliza adecuadamente la
teoría de grafos.

Laboratorio 6: Graficador y presentador
SESION 1:
Ordenamiento de Datos.
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SESION 2:
Búsqueda de datos.

Determina en que problemas
se
puede
utilizar
el
ordenamiento y búsqueda de
datos.

Laboratorio 7: Manejador de base de datos
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Está interesado en
investigar acerca del
ordenamiento
y
búsqueda de datos.

Aplica en forma eficiente el
ordenamiento y búsqueda
de datos.

EXAMEN PARCIAL
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Segunda Unidad: Software Matlab y Lenguaje de Programación C++.
Duración

:

9 semanas

Fecha de inicio :

07 de octubre del 2019

Fecha de término:

06 de diciembre del 2019

Capacidades de la unidad:
C.1: Enseñanza y Aprendizaje
1.

Emplea métodos y técnicas de estudio en su aprendizaje.

2.

Reconoce e identifica los comandos de Matlab y Lenguaje de programación C++ de
estructura que le corresponde utilizar para cada problema planteado.

3.

Aplica los comandos en la programación de los problemas de matemática.

C2: Investigación Formativa
1.

Utiliza estrategias de investigación para complementar sus conocimientos sobre el Software
Matlab y Lenguaje de programación C++.

2.

Aplica los temas de investigación al momento de codificar los programas del problema
planteado.

SEMAN
A

CONTENIDO CONCEPTUAL
SESION 1:
Matlab, Comandos básicos.
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SESION 2:
Matlab y el Algebra lineal.

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL
-Identifica las comandos
básicos del Matlab.
-Estudia los comandos
básicos del Algebra
lineal.

CONTENIDO
ACTITUDINAL

INDICADORES

Se interesa por
investigar sobre los
comandos del Matlab.

Utiliza adecuadamente los
comandos básicos y del
algebra lineal.

Se interesa por
investigar sobre los
comandos avanzados
de programación y de
gráficos en Matlab.

Utiliza adecuadamente los
comandos avanzados y de
gráficos.

Se interesa por
aprender el Lenguaje
de programación C+
+.

Utiliza adecuadamente los
conocimientos básicos del
Lenguaje de programación
C++.

Se interesa por
aprender e Investigar
las instrucciones de
control en C++ y los
Arreglos en C++.

Utiliza adecuadamente las
Instrucciones de control en
C++ y los Arreglos en C++.

Se interesa por
aprender e investigar

Utiliza adecuadamente las
Funciones y Librerías en

Laboratorio 8: Matlab básico
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SESION 1:
Matlab Comandos avanzados de programación.
SESION 2:
Gráficos y aplicaciones en Matlab.

-Identifica y aplica los
comandos avanzados
de programación.
-Identifica y aplica los
comandos de gráficos
en Matlab.

Laboratorio 9: Matlab programación
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SESION 1 y 2:
Lenguaje de Programación C++, Introducción,
Variables, Constantes, Elementos, Operadores.

Define e interpreta los
conocimientos básicos
del
Lenguaje
de
programación C++.

Laboratorio 10: Matlab grafico
SESION 1:
Instrucciones de control en C++.
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SESION 2:
Arreglos en C++.

-Identifica
las
instrucciones de control
de C++.
-Aplica los Arreglos al
momento de codificar
sus programas.

Laboratorio 11: C++ básico – Instrucciones de control
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SESION 1:
Funciones en C++.

Aplica las Funciones y
Librerías en C++ al
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SESION 2:
Librerías en C++.

momento de codificar
sus programas.

Laboratorio 12: Arreglos, Funciones y Librerías en C++.
SESION 1:
Practica Calificada.
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SESION 2:
Estructuras en C++.

-Desarrolla la práctica
calificada con temas
avanzados hasta la
semana 13.
-Aplica las Estructuras
en
C++
en
la
codificación de sus
programas.

sobre las Funciones y
Librerías en C++.

C++.

Se interesa por
aprender e investigar
sobre Estructuras en
C++.

Utiliza adecuadamente las
Estructuras en C++.

Laboratorio 13: Estructuras en C++.
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SESION 1:
Archivos en C++.
SESION 2:
Gráficos en C++.

16
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Laboratorio 14: Exposición de trabajos de Investigación
Formativa.
EXAMEN FINAL
EXAMEN SUSTITUTORIO

V.

Aplica las Archivos y
Gráficos en C++ al
momento de codificar
sus programas.

Se interesa por
aprender e investigar
sobre Archivos y
Gráficos en C++.

Utiliza adecuadamente los
Archivos y Gráficos en C+
+.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Se emplearán las siguientes estrategias metodológicas:
a) Clases Teóricas:
Estas clases serán en forma objetiva y sistemática dando énfasis a la descripción
definición y caracterización de los métodos enseñanza-aprendizaje.
b) Clases de laboratorio:
Estas clases serán en base a los ejercicios y aplicaciones utilizando como
herramienta principal una computadora.
Cada clase de laboratorio será evaluado y al final tendrá un promedio.
c) Prácticas calificadas:
Mediante este procedimiento propiciaremos la organización de cada alumno
integrante, teniendo en consideración que todo aprendizaje tiene su capacidad y
habilidad que tenga que abordar problemas y ejercicios tanto analíticos como
prácticos.
d) Evaluación y análisis de resultados:
Esta técnica permitirá el rendimiento en las pruebas de ensayo y las pruebas
objetivas.

VI.

MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales que se emplearán serán los siguientes:

(a) Materiales educativos:
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Materiales impresos: textos básicos, direcciones electrónicas; para obtener
información sobre temas específicos, planteados; además se entregará separatas
de problemas y ejercicios, Pizarra, Motas, Tizas, Plumones.
(b)Otros recursos didácticos:
Se contará con Proyector multimedia, Computadoras, Elcra, etc.
VII.

EVALUACIÓN
1. TECNICA DE EVALUACION DE RESULTADOS
Se realiza en forma permanente buscando la participación activa y responsable
del estudiante durante el desarrollo del contenido temático mediante:
(a) La evaluación teórica
Utiliza el sistema de pruebas, en las fechas programadas por la universidad
(Examen Parcial y Examen Final).
(b)La evaluación práctica
En las horas de práctica la evaluación es permanente. Se tomará 02 prácticas
calificadas en la semana 6 y semana 14, las que permitirán tener un promedio
(PPC).
2. INSTRUMENTO DE EVALUACION
-

Examen Parcial (EP)/ Final (EF) / Sustitutorio(ES).

-

Promedio de Prácticas Calificadas (PPC).

-

Promedio de Laboratorio (PL).

-

Trabajo de Investigación Formativa (TIF).

3. NORMATIVIDAD DE EVALUACION
En la evaluación de los temas tratados se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

Participación en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y trabajo
cooperativo en el aula.

-

La calificación del examen parcial, examen final, trabajo de investigación
formativa y prácticas calificadas programadas es de 0 a 20.

-

El promedio final (PF) del curso se obtiene de la siguiente forma:
(EP + EF + PPC + PL+TIF)
PF = ------------------------------------5

4. REQUISITOS DE APROBACION DEL CURSO
1. Asistencia regular a clases no menor al 70% de las clases dictados; en caso
contrario el alumno será inhabilitado.
2. El alumno debe rendir todas y cada una de las evaluaciones (exámenes y
prácticas calificadas) en las fechas programadas.
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3. El alumno tiene derecho a rendir un Examen sustitutorio que podrá
reemplazar solo a los exámenes parcial o final.
4. Obtener nota aprobatoria de ONCE como mínimo (el medio punto adicional
será considerado como la mitad inmediata superior, a favor del estudiante.
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