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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO LENGUAJES Y PARADIGMAS DE 
PROGRAMACIÓN 

CLAVE CPM 4634-01 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Investigaciones y estudios recientes están proponiendo, un conjunto de habilidades que se deben 

fomentar en los estudiantes para que tengan éxito en el mundo digital y globalizado en el que van a 

vivir y desempeñarse como profesionales. Este planteamiento exige implementar, por parte de los 

docentes, estrategias que contribuyan efectivamente en el desarrollo de habilidades tales como; 

demostrar un pensamiento creativo, construir su conocimiento y desarrollar productos y procesos 

innovadores utilizando herramientas tecnológicas, que son fundamentales para la educación en el 

Siglo XXI. En este contexto, la programación de computadores constituye una buena alternativa 

para el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. 

Desde el punto de vista educativo, la resolución de problemas mediante la programación de 

computadores, posibilita la activación de una amplia variedad de estilos de pensamiento y 

consecuentemente de aprendizaje. Los estudiantes pueden encontrar diversas maneras de abordar 

problemas y plantear soluciones, al tiempo que desarrollan habilidades para: visualizar caminos de 

razonamiento divergentes, anticipar errores, y evaluar rápidamente diferentes escenarios de 

modelamiento de soluciones. Para conseguir esto, es necesario que los futuros docentes conozcan 

algunos lenguajes y paradigmas de programación, con lo cual dispongan de herramientas que 

faciliten pensar en la resolución de problemas de programación en el ámbito específico de la 

disciplina. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Diseña y analiza algoritmos para la resolución de problemas en diversos contextos a través de un 
lenguaje de programación 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce y utiliza el concepto de algoritmo y sus formas de representación para diseñar 
la solución de problemas 

2 Aplica, analiza y maneja estructuras algorítmicas en la resolución de problemas 
mediante lenguajes de programación 

3 Conoce los principios básicos de paradigmas de programación 

4 Aplica paradigmas de programación haciendo uso de modelamiento matemático para la 
implementación y el análisis de estudio de casos reales o simulados 

5 Valora el uso de herramientas tecnológicas en beneficio del proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje en su disciplina 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.- Conoce y 
utiliza el 
concepto de 
algoritmo y sus 
formas de 
representación 
para diseñar la 
solución de 
problemas 

a. Identifica técnicas de 

representación de 

algoritmos. 

b. Identifica estructuras 

algoritmicas para el 

diseño de solución de 

problenas 
c. Aplica representaciones 

básica algorítmicas y sus 
formas de representación 
para la resolución de 
problemas de procesamiento 
de datos 

Técnicas para la 
representación de 
algoritmos y de Estructuras 
algorítmicas 
 
 

El rango de concreción 
del aprendizaje 
aceptable es  75 % 

Medios audiovisuales  
Laboratorio  de trabajo  
Plataforma de aprendizaje 
Discusión Grupal 
Textos 

2.- Analiza ,aplica 
y maneja 
estructuras 
algorítmicas en la 
resolución de 
problemas 
mediante 
lenguajes de 
programación 

a. Resuelve situaciones 
problemáticas utilizando las 
estructuras algorítmicas  

b. Emplea los recursos de un 
lenguaje de programación 
para implementar algoritmos 
como programas 

Técnicas de representación 
de algoritmos y su 
implementación en el 
computador. 
Recursos de un lenguaje de 
programación para 
implementar algoritmos 
como programas 

El rango de concreción 
del aprendizaje 
aceptable es  85 % 

Medios audiovisuales  
Laboratorio  de trabajo  
Plataforma de aprendizaje 
Discusión Grupal 
Textos 

3.- Conoce los 
principios 
básicos de 
paradigmas de 
programación 

Reconoce desde la historia, 

la evolución de los lenguajes 

de programación y su 

importanciapara la 

resolución de problemas. 

  Lenguaje Matemático 
Relacionado con 
paradigmas de 
programación 

El rango de concreción 
del aprendizaje 
aceptable es  75 % 

Medios audiovisuales  
Laboratorio  de trabajo  
Plataforma de aprendizaje 
Discusión Grupal 
Textos 

4.- Aplica a. Integra herramientas de Herramientas de El rango de concreción Medios audiovisuales  
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Modelo general de rúbrica  

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el proceso de construcción 

de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel 

de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 

competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de 

paradigmas de 
programación, 
haciendo uso de 
modelamiento 
matemático para  
el estudio, 
análisis e 
implementación, 
y análisis en  
casos reales o 
simulados 

programación con elementos 
disciplinares. 

b. Construye programas para 
dar solución a problemas de 
contexto planteados, 
haciendo uso de un lenguaje 
de programación 

 

programación y su relación 
con temáticas del 
conocimiento disciplinar. 

del aprendizaje 
aceptable es  85 % 

Laboratorio  de trabajo  
Plataforma de aprendizaje 
Discusión Grupal 
Textos 

5.- Valora el uso 
de herramientas 
tecnológicas en 
beneficio del 
proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje en 
su disciplina 

a. Expresa por escrito y/o 
actitudinalmente una 
visión positiva frente a uso 
de herramientas 
tecnológicas en el 
desarrollo de actividades 
de aprendizaje en su 
disciplina  

Herramientas tecnológicas 
y sus potenciales usos 
como apoyo a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje 
de la disciplina 

El rango de concreción 
del aprendizaje 
aceptable es  75 % 

Medios audiovisuales  
Laboratorio  de trabajo  
Plataforma de aprendizaje 
Discusión Grupal 
Textos 
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construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface prácticamente nada 

de los requerimientos del 

desempeño de la competencia. 

Nivel de desempeño 

por debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional de 

desempeño de la competencia, 

excediendo todo lo esperado. 

 

Plan de Evaluación 

Subunidad de Competencia +  
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTO EVALUATIVO 
Incluye instrumento+ cómo se aplicará+ modalidad (co-hetero-autoevaluación) 

1.- Conoce y utiliza el concepto de 
algoritmo y sus formas de representación 
para diseñar la solución de problemas  
a. Identifica técnicas de representación 

de algoritmos. 
b. Identifica estructuras algoritmicas 

para el diseño de solución de 
problenas 

c. Aplica representaciones básica 
algorítmicas y sus formas de 
representación para la resolución de 
problemas de procesamiento de datos 

Prueba objetiva 
Individual 
Heteroevaluación 

2.- Analiza, aplica y maneja estructuras 
algorítmicas en la resolución de problemas 
mediante lenguajes de programación. 

a. Resuelve situaciones problemáticas 
utilizando las estructuras algorítmicas  

b. Emplea los recursos de un lenguaje de 

Lista de cotejo 
Grupal 
Heteroevaluación 
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programación para implementar 
algoritmos como programas  

3.- Conoce los principios básicos de 
paradigmas de programación. 
a. Reconoce desde la historia, la 

evolución de los lenguajes de 
programación y su importanciapara la 
resolución de problemas. 

 

Lista de cotejo 
Grupal 
Heteroevaluación 

4.- Aplica paradigmas de programación, 
haciendo uso de modelamiento matemático 
para  el estudio, análisis e implementación, y 
análisis en  casos reales o simulados. 
a. Integra herramientas de programación 

con elementos disciplinares. 
b. Construye programas para dar solución a 

problemas de contexto planteados, 
haciendo uso de un lenguaje de 
programación 

 

Lista de cotejo 
Grupal 
Heteroevaluación 

5.- Valora el uso de herramientas tecnológicas 
en beneficio del proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje en su disciplina. 
a. Expresa por escrito y/o 

actitudinalmente una visión positiva 
frente a uso de herramientas 
tecnológicas en el desarrollo de 
actividades de aprendizaje en su 
disciplina 

Prueba objetiva 
Individual 
Heteroevaluación 
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Información de referencia 

PLAN EVALUATIVO 

 

CADA PROFESOR DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y LA NATURALEZA DEL SABER, EN CONCORDANCIA CON SUS 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS DEFINE QUE TIPO DE EVALUACIÓN VA UTILIZAR.   

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr 

que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la 

cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en 

equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo 

 

SE DEFINEN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACORDES CON LAS  METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PROPUESTAS POR LOS 

DOCENTES  

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o 

disciplina. En el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, 

también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. 

En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, 

capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Dispositivos didácticos 

(disertación, trabajo grupal, 

lectura y análisis de textos, 

entre otros) que permiten 

generar aprendizajes en los 

estudiantes 
 

Conceptos, modelos  
 

Procedimientos Valores/actitudes 

Análisis de textos Describe los conceptos 

fundamentales de estructuras de 

programación y sus aplicaciones 

en la resolución de problemas de 

su disciplina 

Analiza y determina los requisitos 

de aplicaciones y recursos para la 

resolución de problemas 

algorítmicos  

Reconoce las ventajas y 

desventajas de la programación 

orientados a la resolución de 

problemas 

 

Resolución de problemas Explica y fundamenta su decisión  

respecto de la construcción de 

programas que dan solución a 

problemas de contexto 

matemáticos   

Desarrolla programas que dan 

solución a problemas de contextos 

conforme a los requerimientos 

establecidos 

Reconoce la importancia de la 

programación de computadores y 

dispositivos programables para el 

apoyo de soluciones de problemas 

matemáticos 

Resolución de casos Explica y fundamenta su decisión  

respecto de la configuración que 

es apropiada para proyecto con 

robot 

Desarrolla y programa objetos 

programables para el aprendizaje   

de conceptos matemáticos, 

conforme a los requerimientos 

establecidos 

Comparte y discute sus ideas y 

experiencia. 

 

 

 

 

asignado y, además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su 

aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. A cada temática se asocia una bibliografía 
que permite la profundización de dicho conocimiento.   
FECH

A  

TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Sema
na 1 

Algoritmos, Lenguajes y Paradigmas. Conceptos e Historia. 
Metodología para la solución de problemas mediante 
computadora 

Luis Joyanes Aguilar. Fundamentos de la programacion . S.A. MCGRAW-HILL 
/ INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 2008 

Sema
na 2 

Algoritmos y pensamiento algorítmico. Técnicas para la 
representación de algoritmos. Estructuras algorítmicas 

Juan Carlos López García. Algoritmos y Programación en la Educación 
Escolar Eduteka  
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/AlgoritmosProgramacion 
Juan Carlos López García Programación de Computadores con Scratch 
Cuaderno de Trabajo para estudiantes Eduteka 
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchCuadernoTrabajo1 

Sema
na 3 

Programación por bloques. Entorno de programación en 
Scratch. Interface gráfica. Clones. Integración de audio y 
video. Data Cloud. 

Juan Carlos López García. Algoritmos y Programación en la Educación 
Escolar Eduteka  
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/AlgoritmosProgramacion 
Juan Carlos López García Programación de Computadores con Scratch 
Cuaderno de Trabajo para estudiantes Eduteka 
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchCuadernoTrabajo1 

Sema
na 4 

 Proyecto Scratch de integración con la disciplina Juan Carlos López García. Algoritmos y Programación en la Educación 
Escolar Eduteka  
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/AlgoritmosProgramacion 
Juan Carlos López García Programación de Computadores con Scratch 
Cuaderno de Trabajo para estudiantes Eduteka 
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchCuadernoTrabajo1 

Sema
na 5 

Control 1  

Sema
na 6 

Creación de entornos y objetos interactivos mediante el 
uso del computador. Integración de ambiente Scratch y 

Simon Monk. 30 Proyectos con Arduino Editorial Estribor 2012 
https://trello-

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/AlgoritmosProgramacion
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchCuadernoTrabajo
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/AlgoritmosProgramacion
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchCuadernoTrabajo
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/AlgoritmosProgramacion
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchCuadernoTrabajo
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con_arduino.pdf
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Arduino. S4A. Características de Arduino. Funciones de 
interfaz con la tarjeta Arduino. Proyecto básico con 
Arduino (Semáforo) 

attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9
ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con
_arduino.pdf 
Fernando Reyes, Jaime Cid. ARDUINO Aplicaciones en Robótica, 
Mecatrónica e Ingeniería. Alfaomega. 2015 
Simon Monk. Tapa Blanda .Introducción A Arduino - Edición 2016 de 
Massimo Banzi , Michael Shiloh. Tapa Blanda 

Sema
na 7 

Proyectos básicos con Arduino y S4A Simon Monk. 30 Proyectos con Arduino Editorial Estribor 2012 
https://trello-
attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9
ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con
_arduino.pdf 
Fernando Reyes, Jaime Cid. ARDUINO Aplicaciones en Robótica, 
Mecatrónica e Ingeniería. Alfaomega. 2015 
Simon Monk. Tapa Blanda .Introducción A Arduino - Edición 2016 de 
Massimo Banzi , Michael Shiloh. Tapa BlandaIntroducción A Arduino - 
Edición 2016 de Massimo Banzi , Michael Shiloh. Tapa Blanda 

Sema
na 8 

Proyectos básicos con Arduino y S4A Andrés Vasquez, Francisco ramos, Ismael Payo. Robótica Educativa Ra-Ma, 
2015 
Simon Monk. Tapa Blanda 
Massimo Banzi , Michael Shiloh. Introducción A Arduino - ANAYA 
MULTIMEDIA Edición 2016 

Sema
na 9 

MatLab. Entorno de trabajo. Operatoria de matrices y 
vectores. Funciones predefinidas. 

Amos Gilat. MATLAB: UNA INTRODUCCION CON EJEMPLOS PRACTICOS, 
REVERTE, 2006 
Peregrina Quíntela Estévez. Introducción a Matlab y sus aplicaciones: una 
guía sencilla para aprender Matlab de forma natural, progresiva y practica 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOS 
 

Sema
na 10 

Gráfica 2D y 3D. Simulación Amos Gilat MATLAB: UNA INTRODUCCION CON EJEMPLOS PRACTICOS, 
REVERTE, 2006  
Peregrina Quíntela Estévez. Introducción a Matlab y sus aplicaciones: una 
guía sencilla para aprender Matlab de forma natural, progresiva y practica 

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con_arduino.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con_arduino.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con_arduino.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con_arduino.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con_arduino.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con_arduino.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5634e4cc950c77e7eb723b9e/5786754b9ecc5eef5ca20368/3364d9170cf6831559fe0c18aace7f0c/30_proyectos_con_arduino.pdf
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UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOS 
 

Sema
na 11 

Control 2  

Sema
na 12 

Entorno de programación en Matlab. Llamada a funciones 
en C. 

Amos Gilat, MATLAB: UNA INTRODUCCION CON EJEMPLOS PRACTICOS 
REVERTE, 2006 ISBN 9788429150353 
Peregrina Quíntela Estévez Introducción a Matlab y sus aplicaciones: una 
guía sencilla para aprender Matlab de forma natural, progresiva y practica 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOS 
 

Sema
na 13 

Integración de MatLab y Arduino. Proyecto aplicación con 
Led (Semáforo) 

Amos Gilat, MATLAB: UNA INTRODUCCION CON EJEMPLOS PRACTICOS, 
REVERTE, 2006 ISBN 9788429150353 
Peregrina Quíntela Estévez Introducción a Matlab y sus aplicaciones: una 
guía sencilla para aprender Matlab de forma natural, progresiva y practica 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOS 
 

Sema
na 14 

Paradigmas de Programación. Tipos de paradigmas 
(Imperativo, Declarativo). Modelos de cómputo. Máquinas 
secuenciales ( Máq. De estados finito / autómatas). 
Máquinas de Turing. Computabilidad. Arquitectura de Von 
Neumann. Lenguajes de programación. Evolución de los 
paradigmas. 

Loris Appleby; Julius Vandekoppleenguajes de programación: paradigma y 
practica D , Mcgraw-Hill / Interamericana De Mexico, 

Sema
na 15 

Disertaciones: programación Funcional /Lógica/ Orientada 
a Objeto  / Orientada a eventos 

 

Sema
na 16 

Control 3  

Sema
na 17 

Presentación de proyecto de integración de 
modelamiento matemático con objetos interactivos 

 

Sema
na 18 

Pruebas atrasadas / Prueba especial  
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PERFIL DOCENTE  

 

Se requiere de un profesional del área de Matemática y Computación: deseable Magister o Doctor con experiencia docente en 

especial en el área pedagógica. 
 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

 Horas que necesita el 

profesor frente al estudiante 

para el logro del aprendizaje 

propuesto en la sub unidad 

de competencia. Este tiempo 

no debe exceder el 40% del 

total del tiempo que dispone 

el estudiante para el 

aprendizaje. 

Tiempo de trabajo del estudiante 

frente a plataformas virtuales 

Tiempo de trabajo de 

estudio propio del 

estudiante 

1.- Conoce y utiliza el 
concepto de algoritmo 
y sus formas de 
representación para 
diseñar la solución de 
problemas 

   

2.- Aplica, maneja y 
analiza estructuras 
algorítmicas en la 
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resolución de 
problemas mediante 
lenguajes de 
programación 

3.- Conoce los 
principios básicos de 
paradigmas de 
programación 

   

4.- Aplica paradigmas 
de programación 
haciendo uso de 
modelamiento 
matemático para la 
implementación y 
análisis de estudio de 
casos reales o 
simulados 

   

5.- Valora el uso de 
herramientas 
tecnológicas en 
beneficio del proceso 
de Enseñanza y 
Aprendizaje en su 
disciplina 

   

40% D 60% I 

Total de horas 
   

 

 

 

 


