
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA: 

Nombre de la asignatura: Lenguaje de Programación 

Carrera: Ingeniería Mecatrónica 

Clave de la asignatura:  SRD-1005 

Horas teoría-horas práctica-

créditos: 

 2 - 3 - 5 

 

2.- PRESENTACIÓN 

 Caracterización de la asignatura 

 

El área de sistemas computacionales, específicamente en la programación es parte 

esencial para la formación técnica integral en cualquier ingeniería. 

 

La Ingeniería Mecatrónica, está conformado por las carreras de Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Control e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales . Ésta última está incluida por la asignatura de Lenguaje de 

Programación la cual aporta al perfil del egresado de manera explícita y separada, la 

creación  de programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 

máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación 

humana. 

 

Intención didáctica 

Éste programa de estudio se sugiere que contenga una parte teórica y práctica. Por 

tanto se diseñó cinco unidades. 

 

 En la primera unidad se aborda los conceptos básicos concernientes a la 

parte teórica de los temas específicos del lenguaje de programación. El cual 

destaca la importancia de los lenguajes de programación, destacando los 

puntos importantes de un programa. 

 

 La segunda unidad se desarrolla los conceptos de los algoritmos, que 

constituyen a métodos para resolver problemas mediante una secuencia de 

pasos a seguir.  Representando algoritmos con base a gráficas y 

pseudocódigos. 

 

 La tercer unidad se establece la introducción a la programación, en ésta 

unidad se debe conocer las características principales de un  lenguaje de 



programación. Compilar y ejecutar programas. En éstos temas se recomienda 

realizar programas con estructuras básicas de un programa, para que en el 

perfil del egresado logren identificar los errores que se les presenten en la 

compilación y ejecución de un programa. 

 

 En la unidad cuatro se constituyen programas utilizando estructuras 

condicionales y repetitivas para aumentar su funcionalidad mediante la 

traducción de un programa y los elementos del lenguaje. 

 

 La unidad cinco se basa en arreglos, los cuales se basan en la construcción 

de programas que utilicen arreglos unidimensionales y multidimensionales. En 

éstos arreglos se pueden realizar prácticas en el momento de la declaración. 

 

 

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

Competencias específicas: 
 Aprender Lenguajes de 

Programación propias de la 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, aplicándolas al 
desarrollo de sistemas 
mecatrónicos automáticos, 
controlados por computadora, a 
través de sus interfaces 
electrónicas electrónicas 
incluyendo el desarrollo de 
lenguajes de programación para la 
interacción hombre-máquina. 

Competencias genéricas: 
 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Pensamiento lógico, algorítmico, 
heurístico, analítico y sintético 

 Capacidad de organizar y 
planificar. 

 Conocimientos básicos de la 
carrera. 

 Comunicación oral y escrita. 
 Habilidades del manejo de la 

computadora. 
 Habilidad de gestión de 

información. 
 Habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de 
fuentes diversas. 

 Solución de problemas. 
 Toma de decisiones. 

 

Competencias interpersonales: 
 Capacidad de trabajar en equipo 

interdisciplinario. 
 Habilidades interpersonales. 
 Compromiso ético. 

 
 
 



Competencias sistémicas: 

 Habilidad de planificar como un 
todo y diseñar nuevos sistemas. 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 
 Capacidad de aprender. 
 Capacidad de adaptarse a 

nuevas situaciones. 
 Capacidad de generar nuevas 

ideas (creatividad). 
 Capacidad de Innovación. 
 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 
 Búsqueda del logro. 

 

 

 
4. HISTORIA DEL PROGRAMA 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Observaciones (cambios y 
justificación) 

Instituto Tecnológico de 
Calkiní Fecha 29 
Noviembre 2012 

Academia de Sistemas e 
Informática del Instituto 
Tecnológico de Calkiní en 
el estado de Campeche 

Reunión de Diseño de la 
Especialidad de la Carrera 
de Ingeniería en Informática 

Instituto Tecnológico de 
Calkiní Fecha 07 Enero 
2013 

Academia de Sistemas e 
Informática del Instituto 
Tecnológico de Calkiní en 
el estado de Campeche 

Reunión sobre el Semestre, 
Créditos y Horas de las 
materias de la Especialidad 
de la Carrera de Ingeniería 
en Informática 

Instituto Tecnológico de 
Calkiní Fecha 21 Marzo 
2013 

Academia de Sistemas e 
Informática del Instituto 
Tecnológico de Calkiní en 
el estado de Campeche 

Reunión sobre el Contenido 
de las materias de la 
Especialidad de la Carrera 
de Ingeniería en Informática 

Instituto Tecnológico de 
Calkiní Fecha 18 Junio 
2013 

Academia de Sistemas e 
Informática del Instituto 
Tecnológico de Calkiní en 
el estado de Campeche 

Revisión de los Contenidos 
de las materias de la 
Especialidad de la Carrera 
de Ingeniería en Informática 

Instituto Tecnológico de 
Calkiní Fecha 25 Junio 
2013 

Academia de Sistemas e 
Informática del Instituto 
Tecnológico de Calkiní en 
el estado de Campeche 

Revisión de los 
Lineamientos para la 
Integración de la 
Especialidad de la Carrera 
de Ingeniería en Informática 

Instituto Tecnológico de Academia de Sistemas e Revisión de los Contenidos 



Calkiní Fecha 04 Julio al 
05 Julio 2013 

Informática del Instituto 
Tecnológico de Calkiní en 
el estado de Campeche 

de cada una de las Materias 
de la Especialidad para la 
Carrera de Ingeniería en 
Informática 

Instituto Tecnológico de 
Calkiní Fecha 11 Julio 
2013 

Academia de Sistemas e 
Informática del Instituto 
Tecnológico de Calkiní en 
el estado de Campeche 

Aprobación de los 
Contenidos de cada una de 
las Materias de la 
Especialidad para la Carrera 
de Ingeniería en Informática 

 

5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO 

Aprender técnicas propias de la Ingeniería en Sistemas computacionales, aplicándolas 

al desarrollo de sistemas mecatrónicos automáticos, controlados por computadora, a 

través de los lenguajes de programación el cual incluye algoritmos gráficos para la 

interacción hombre- máquina. 

 

 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 

● Analizar los códigos mediante el Lenguaje de Programación. 

● Analizar y solucionar problemas informáticos y representar su solución mediante 

algoritmos. 

● Dominar la lógica necesaria para aprender lenguajes de programación de alto 

nivel. 

● Comprensión lógica de algoritmos básicos. 

 

 

7.- TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 

1 Conceptos Básicos 1.1 Clasificación de Software: 
Sistemas y Aplicaciones. 
1.2 Algoritmo. 

1.3 Lenguaje de Programación. 

1.4 Programa. 

1.5 Programación. 

1.6 Paradigmas de Programación. 

1.7 Editores de Texto. 

1.8 Compiladores e Intérpretes. 

1.9 Ejecutables. 

1.10 Consola de línea de comandos. 



2 Algoritmos 2.1 Análisis de Problemas. 

2.2 Representación de algoritmos: 

Gráficas y Pseudocódigos. 

2.3 Diseño de algoritmos aplicados a 

problemas. 

2.4 Diseño algorítmico de funciones. 

3 Introducción a la 

Programación 

3.1 Características del Lenguaje de 

Programación. 

3.2 Estructura Básica de un Programa. 

3.3 Traducción de un Programa. 

   3.3.1 Compilación. 

   3.3.2 Enlace de un Programa.  

   3.3.3 Errores en tiempo de Compilación. 

3.4 Ejecución de un Programa. 

3.5 Elementos del Lenguaje. 

  3.5.1 Datos. 

  3.5.2 Literales y Constantes. 

  3.5.3 Identificadores. 

  3.5.4 Variables. 

  3.5.5 Parámetros. 

  3.5.6 Operadores. 

  3.5.7 Entradas y Salidas de Datos. 

3.6 Errores de tiempo de ejecución. 

4 Control de Flujo 4.1 Estructura de secuencias. 

4.2 Estructuras selectivas 

  4.2.1 Simple. 

  4.2.2 Doble. 

  4.2.3 Múltiple. 

4.3 Estructuras iterativas. 

  4.3.1 Repetir mientras. 

  4.3.2 Hasta. 

  4.3.3 Desde. 

4.4 Diseño e implementación de 

funciones. 

5 Arreglos 5.1 Unidimensionales. 

  5.1.1 Conceptos Básicos. 

  5.1.2 Operaciones. 

  5.1.3 Aplicaciones. 

5.2 Multidimensionales. 

  5.2.1 Conceptos Básicos. 



  5.2.2 Operaciones. 

  5.2.3 Aplicaciones. 

 

 

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas) 

 

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 

desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis 

en: 

 Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, conocer su 

origen y desarrollo histórico para considerar este conocimiento al abordar los 

temas. 

 Desarrollar la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el trabajo 

del estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma de 

decisiones. 

 Propiciar la búsqueda y selección de información de los temas del curso. 

 Exponer verbalmente auxiliándose de materiales de apoyo. 

 Fomentar la solución de problemas específicos mediante algoritmos y 

pseudocódigos  (en forma autónoma y dirigida). 

 Facilitar el contacto directo con problemas de su entorno para que plantee la 

solución mediante el modelado y programe la solución utilizando el lenguaje de 

programación. 

 Fomentar la implementación de programas, en forma autónoma, mediante 

prácticas. 

 Promover en el alumno la realización de reportes y exposiciones auxiliado por 

errores de ejecución. 

 Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de 

la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 

 Cuando los temas lo requieran, utilizar medios audiovisuales para una mejor 

comprensión del estudiante. 

 Fomentar la implementación de prácticas orientados al manejo y uso de 

compiladores e intérpretes. 

 

9. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 

desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis 

en: 

 

 Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos. 

 Tareas y ejercicios 



 Participación y Exposiciones en clase. 

 Desarrollo de programas de ejemplo. 

 Elaboración de proyectos donde el estudiante resuelva problemas de su entorno 

mediante el lenguaje de programación. 

 Descripción de otras experiencias concretas que podrían realizarse 

adicionalmente (participación, integración, entrega de proyectos en tiempo, etc.) 

 Proyecto Final (Elaboración rúbrica). 

 

 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Conceptos Básicos 

 

Competencia 

específica a 

desarrollar 

Actividades de aprendizaje 

Conocer y aprender 

los conceptos 

básicos de la 

programación. 

● Investigar información sobre el tema. 

● Manejar la clasificación de software: Sistemas y 

Aplicaciones. 

● Elaborar e implementar programas sencillos. 

● Manejar eventos para la interacción hombre-máquina.  

 

 

 

Unidad 2: Algoritmos 

Competencia 

específica a 

desarrollar 

Actividades de aprendizaje 

Analizar y evaluar 

problemas  de 

Algoritmos. 

● Analizar los problemas de códigos que se les presenten. 

● Identificar distintos tipos de algoritmos aplicados a 

problemas. 

● Poner en práctica el uso de programas para la solución 

de problemas cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 3: Introducción a la Programación 

Competencia 

específica a 

desarrollar 

Actividades de aprendizaje 

Conocer las 

características 

principales de un 

lenguaje de 

programación.  

● Investigar sobre la codificación de algoritmos en un 

lenguaje de programación. 

● Analizar las compilaciones y ejecuciones de distintos 

programas. 

● Identificar los errores de tiempo de ejecución. 

 

Unidad 4: Control de Flujo 

Competencia 

específica a 

desarrollar 

Actividades de aprendizaje 

Construir 

programas 

utilizando 

estructuras 

condicionales y 

repetitivas para 

aumentar su 

funcionalidad. 

● Investigar sobre las estructuras de secuencias en un 

lenguaje de programación. 

● Identificar las diferentes estructuras selectivas e 

iterativas. 

● Analizar y evaluar la implementación de funciones. 

 

Unidad 5: Arreglos 

Competencia 

específica a 

desarrollar 

Actividades de aprendizaje 

Construir 

programas que 

utilicen arreglos 

unidimensionales y 

multidimensionales 

para solucionar 

problemas. 

● Analizar los conceptos básicos de los arreglos 

unidimensionales y multidimensionales. 

● Realizar operaciones unidimensionales y 

multidimensionales. 

● Aplicar los arreglos unidimensionales y 

multidimensionales a diferentes tipos de programas. 
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS 

Es recomendable la realización de prácticas en todas las unidades que consistan en el 

modelado y resolución de problemas utilizando un lenguaje de programación para 

algoritmos y arreglos. 

 

1. Elaborar definición de clases utilizando un lenguaje de programación a partir de 

problemas proporcionados por el profesor. 

2. Plantear el proyecto de la asignatura. 

3. Realizar el análisis del proyecto de la asignatura. 

4. Seleccionar la aplicación a desarrollar mediante estructuras básicas de un programa. 

5. Elaborar elementos del lenguaje de programación. 

6. Identificar las operaciones de los arreglos Unidimensional y Multidimensional. 

 

http://books.google.com/

