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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA 
CURSO 1º 
ASIGNATURA PROGRAMACIÓN I
FORMATO MODALIDAD Anual
CARGA HORARIA 5 horas 

FUNDAMENTACIÓN 

El futuro profesor de Informática debe aprender a analizar y modelar un 
problema, desarrollar el algoritmo y posterior programación. Tiene que tener las 
habilidades  y conocimientos que permitan la resolución de problemas prácticos 
con la computadora, conociendo su potencial y sus limitaciones.  Debe tener la 
capacidad de modelar un problema y especificar e implementar su solución con 
una computadora. 

OBJETIVOS

Analizar problemas resolubles con computadora, poniendo énfasis en la 
modelización, abstracción de funciones y en la descomposición funcional de los 
mismos. Obtener una expresión sintética y precisa de los problemas, con una 
documentación de una metodología de trabajo por el alumno. Modelización de 
problemas del mundo real. 

Estudio, expresión simbólica, implementación y evaluación de algoritmos, 
orientando los mismos a la resolución de las partes (módulos) en que se 
descomponen los problemas. 
Introducción de las nociones de estructuras de datos, tipos de datos y 
abstracción de datos. 

METODOLOGÍA

El curso se realizará con una metodología de dictado teórico – práctica.
Se estima una carga horaria de dedicación por parte del estudiante fuera del 

aula de 8 horas semanales.
Se realizarán al menos tres pruebas en el correr del año, y al menos dos 

trabajos obligatorios grupales, cuyo promedio (el docente podrá determinar el 
peso relativo de los trabajos y las pruebas) determinará la calificación final del 
estudiante.

El docente de Programación I deberá mantener una coordinación 
permanente con los docentes de Lógica y Matemática I de forma de que el 
curso de Programación I aproveche los conocimientos que los estudiantes 
adquieren en las asignaturas antes mencionadas de la mejor forma, tanto 
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desde el punto de vista teórico como de su aplicación práctica en la elaboración 
de programas. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS

1. Introducción a la programación de computadores. 
1.1. Lenguajes de alto nivel y de bajo nivel 
1.2. Compiladores, intérpretes 

2. Lenguajes de programación, generalidades.
3. Conceptos generales de los lenguajes de programación 

3.1. Algoritmos (relacionar con funciones)  
3.2. Uso de pseudocódigo 
3.3. Identificadores, constantes y variables.  
3.4. Tipos de datos simples. Enteros, reales, booleanos y caracteres.
3.5. Asignación y expresiones  
3.6. Estructuras de control 

3.6.1. Secuencia  
3.6.2. Selección  
3.6.3. Iteración  

4. Presentación del lenguaje C++ 
4.1. Sintaxis 
4.2. Programa 
4.3. Escritura de programas usando los conceptos introducidos en el punto 3
4.4. Entrada y salida.  

5. Procedimientos y Funciones 
5.1. Definición e invocación 
5.2. Pasaje de parámetros 
5.3. Alcance de identificadores. Variables locales y globales

6. Tipos de datos definidos por el programador.  
6.1. Tipos enumerados  
6.2. Arreglos  

7. Modularización 
7.1. Concepto y construcción de módulos 
7.2. Compilación separada  

8. Tipos de datos estructurados 
8.1. Producto cartesiano 
8.2. Unión discriminada 
8.3. Arreglo con tope 

9. Punteros 
9.1. Definición 
9.2. Uso de punteros 
9.3. Memoria dinámica 

10. Definición de tipos de datos dinámicos 
10.1. Arreglos dinámicos 
10.2. Tipos inductivos 

10.2.1. Listas 
10.2.2. Árboles 
10.2.3. Árboles binarios 
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10.2.4. Árboles binarios de búsqueda 
11. Funciones y procedimientos recursivos 

11.1. Sobre enteros 
11.2. Sobre Listas 
11.3. Sobre Árboles binarios 

12. Archivos 
12.1. Creación de archivos 
12.2. Acceso a archivos R/W 
12.3. Almacenamiento de datos de programa en archivos 
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