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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 
 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: Programación de 
computadores 

Teóricas:  4 

Código:  Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ciencias Básicas  
Créditos   

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea:  Teóricas:   72 
Semestre: I Laboratorio o práctica:  0 
Prerrequisitos:  Ninguno 

Total: 72 
Correquisitos:  

 
 

Aprobado mediante Acuerdo No.  010 de febrero 7 de 2014, emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
 
La programación de computadores puede estudiarse a diferentes niveles, desde el nivel 
básico hasta el avanzado. El curso de programación ofrecido a los estudiantes de 
Ingeniería civil aborda los conceptos relacionados con el análisis de problemas, el diseño 
de soluciones y la utilización de un lenguaje de programación para implementar las 
soluciones propuestas. Se orienta a la construcción de pequeños programas para 
procesar datos de uso frecuente en el campo de la ingeniería. 
 

 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.             

 
 
La tecnología de la computación es trasversal a todas las disciplinas al igual que el uso 
de programas, de ahí se desprende la necesidad de todos los profesionales de conocer 
los fundamentos de la programación y la lógica utilizada para el desarrollo de soluciones 
computarizadas. No se trata de formar a los ingenieros civiles como programadores, sino 
de facilitarles la comprensión de las técnicas y herramientas de programación para que 
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puedan hacer uso, con mayor, facilidad de los programas disponibles para sus diferentes 
actividades. Igualmente, proporcionarles el conocimiento que les permita desarrollar 
pequeños programas para automatizar algunas de sus actividades.  

 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  

 
Conocer los conceptos y estructuras básicas de programación y aplicarlos en la 
construcción de programas para tareas específicas. 

 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO.  

 
 
UNIDAD No. 1  Introducción a la programación  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  

• Construir un concepto claro sobre la programación de computadores 
• Tener una visión general del proceso de construcción de software 
• Reconocer la funcionalidad y elementos de un lenguaje de programación 
 TEMA   

1.1. Los programas   
1.2 Metodología de la programación   
1.3 Lenguajes de programación   

 
 

 
UNIDAD No. 2  Fundamentos de programación  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  

• Conocer los tipos de datos y su aplicación 
• Utilizar adecuadamente las variables 
• Reconocer y aplicar las estructuras secuencias 
• Aplicar estructuras de decisión en la solución de problemas 
• Utilizar estructuras iterativas en los programas que las requieran 
 TEMA   

2.1 Tipos de datos   
2.2 Variables   
2.3 Entrada y salida de datos   
2.4 Decisiones   
2.5 Iteraciones   
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UNIDAD No. 3  Arreglos  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  

• Conocer el funcionamiento de la memoria del computador 
• Manipular datos mediante arreglos 
• Aplicar arreglos en la solución de problemas 

 
 TEMA   

3.1 Concepto y clases de arreglos   
3.2 Manejo de vectores   
3.3 Manejo de matrices   

 
 

 
UNIDAD No. 4  Funciones y procedimientos  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  

• Reconocer utilidad de las funciones y procedimientos 
• Implementar funciones y procedimientos 
 TEMA   

4.1 Funciones y procedimientos, concepto y ventajas   
4.2 Definición y uso de funciones   
4.3 Definición y uso de procedimientos   

 
 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO.  
 
Los temas de los capítulos 2 a 4 se refuerzan con ejercicios desarrollados en el aula de 
informática, algunos desarrollados por el docente, otros construidos por los estudiantes bajo 
la orientación y acompañamiento del docente.   

 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
La estrategia pedagógica para el desarrollo de este curso incluye tres elementos: desarrollo 
del tema por parte del profesor; aplicación y ejercitación por parte de los estudiantes; 
socialización y retroalimentación con participación activa de estudiantes y docente. 
Adicionalmente, se aplica el aprendizaje basado en problemas en los temas que son 
adecuados esta metodología. 

 
 
8. EVALUACIÓN.  
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La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante 
y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo 
caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a 
los contenidos. 
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