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DATOS GENERALES

Sigla: IF-1300
Nombre del curso: Introducción a la computación e informática
Tipo de curso: Teórico-práctico
Número de créditos: 4
Número de horas semanales presenciales: 8
Número de horas semanales de trabajo independiente del estudiante: 4
Requisitos: No tiene
Ubicación en el plan de estudio: I Ciclo 2018

     Correquisitos: No tiene 
Horario del curso: Lunes de 8:00am a 12:00pm y Miércoles de 5:00 pm a 9:00pm. 

DATOS DEL PROFESOR

Nombre: MSc. Alejandro Alberto Araya Vargas
Teléfono: 83152431
Correo: arayavargas@gmail.com
Horario de consulta: Martes de 10:00am a 12:00pm Martes de 1:00pm a 5:00pm y 
Miércoles de 3:00pm a 5:00pm.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este  curso   proporciona  al  estudiante  una  adecuada  introducción  a  la  informática
brindándole conocimientos básicos.  Se familiariza al  estudiante con la  historia  de las
computadoras,  su  uso,  hardware  y  software  actuales.   Se  aborda  el  desarrollo  de
algoritmos,  diagramas de flujos,  y programación.  Dándole énfasis  a  la adquisición de
destrezas en la solución de problemas  con ejercicios desarrollados en un lenguaje de
programación.



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar  en  el  estudiante  las  habilidades  y  destrezas  necesarias  para  resolver
problemas mediante el uso de un lenguaje de programación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

• Brindar al estudiante los conceptos básicos relacionados a la computación e 

informática para  que tenga un conocimiento general de esta disciplina.

• Enfrentar al estudiante con la temática de resolución de problemas a través del uso de

algoritmos y diagramas de flujo.

• Iniciar al estudiante en la programación a través de un lenguaje de programación de 

uso didáctico.

CONTENIDOS

1. Introducción

1.1.¿Que es la informática?

1.2.La computadora y su desarrollo histórico.

1.3.Componentes físicos y lógicos de la computadora.

2. Teorías

2.1.Sistemas

2.1.1. ¿Qué es un sistema?

2.1.2. Teoría General de sistemas

2.1.3. Conceptos y clasificación de los sistemas

2.2.  Información

2.2.1. Significado y atributos de la información

2.2.2. Significado y ciclo de los datos

2.2.3. Procesamiento de la información

2.3.Comunicación

2.3.1. El modelo de la comunicación

3. Sistemas numéricos

3.1.  Números binarios, octales y hexadecimales

3.2.  Conversiones entre bases

3.3.  Aritmética binaria

3.4.  Representación de la información (ASCII, EBCDIC)



4.  Algoritmos, Pseudocódigo y Diagramas de Flujo.

4.1.Definición de algoritmos.

4.2.Solución de problemas con algoritmos.  

4.3.Pseudocódigo y Diagramas de flujo.

4.4.  Símbolos para los diagramas de flujo.

4.5.  Solución de problemas con diagramas  de flujo.

5.  Introducción a la programación

5.1.Los lenguajes de programación

5.2.Concepto y partes constitutivas de un programa

5.3.Elementos básicos de un programa

5.3.1. Tipos de datos, operaciones primitivas

5.3.2. Constantes, variables, expresiones, asignación

6. Estructuras de control

6.1.1. Estructuras selectivas

6.1.1.1. El flujo de control de un programa

6.1.2. Estructura secuencial

6.1.3. Estructuras selectivas

6.1.3.1. Alternativa simple (si-entonces / if – then)

6.1.3.2. Alternativa múltiple ( según sea, caso de / case

6.1.3.3. Estructuras de decisión anidadas

6.1.3.4. Estructuras  repetitivas (“while”, “for”, “do while”)

METODOLOGÍA

Los contenidos del curso, serán abordados mediante clases magistrales impartidas por  el

profesor y a través de la participación activa de los y las estudiantes, se serán reforzarán

mediante la explicación de ejemplos del quehacer cotidiano, la resolución de prácticas y

trabajos en clase. Y para comprobar la asimilación de contenidos los y las estudiantes serán

evaluados constantemente a través de: tareas, pruebas cortas, un proyecto programado y

tres exámenes parciales.



EVALUACIÓN

Descripción Porcentaje
Tareas 10%
I Parcial 10%
II Parcial 15%
III Parcial 25%
Pruebas cortas 30%
Proyecto Programado 10%

TOTAL 100%
 

TAREAS

Las tareas son trabajos a realizarse fuera de la clase, habitualmente resolver problemas,
investigar sobre un tema o leer un artículo y desarrollar un ensayo, automatizar un problema
computacional,  entre  otros.  Las  tareas  son  individual  o  en  equipo,  según  lo  indique  el
profesor y solo se reciben a través del correo electrónico la fecha que corresponde, toda
evaluación entregada fuera de tiempo tiene una nota de 0. El 10% de tareas se divide entre
la cantidad de taras realizadas a lo largo del curso.

EXÁMENES PARCIALES

Los  exámenes  parciales  son  evaluaciones  escritas  o  programadas  con  la  finalidad  de
comprobar los conocimientos de los y las estudiantes. Los temas que corresponden a cada
prueba corresponden a los contenidos vistos en clases. Por la temática del curso estos son
acumulativos.

PRUEBAS CORTAS

Las pruebas cortas son pequeñas evaluaciones escritas o programadas que en su mayoría
comprenden el último tema visto en clases. Se llevarán a cabo cinco pruebas con un valor de
6% cada una para la nota final.

PROYECTO PROGRAMADO

El proyecto programado es una evaluación que se realiza en equipos, pretende enfrentar a
los y las estudiantes a problemas reales del quesear de la programación de computadoras.
Su valor  es  de 10% de la  nota  final.  El  proyecto  se  evaluará  en base a  las  siguientes
rubricas:



Rubricas para el proyecto

0 - 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 -100

Funcionalidad

El programa no 
fue entregado o no 
alcanza un un 20%
de la funcionalidad
solicita

El programa no 
realiza ni el 40% 
de la funcionalidad
solicitada

Realizaron cerca 
del 50% de las 
funciones

El programa 
funciona pero tiene
errores en 3 o 
menos de las 
funciones 
solicitadas

El programa 
funciona 
correctamente en 
todas las funciones
solicitadas.

Razonamiento 
lógico

No hay 
razonamiento 
lógico

El programa no es 
depurado repite 
partes de código y 
no contempla 
todas la partes de 
las condiciones

El programa 
contempla algunas 
de las condiciones 
y no es compacto

El programa 
contempla todas 
las condiciones no 
es compacto

Es un código 
compacto muy 
depurado

Estructura del 
programa

No tiene una 
estructura de 
jerarquía

La estructura es 
deficiente

La estructura 
funciona pero no 
es la adecuada

La estructura 
implementa 
correctamente el 
uso de la herencia 
y los paquetes pero
le falta afinarse

La estructura es 
completa y ayuda a
la programación

Documentación
El trabajo no 
incluye 
documentación

La documentación 
no tiene el formato
solicitado ni es 
completa

La documentación 
esta en formato 
Javadoc pero no es
completa ni 
concisa, y no 
incluye archivos 
leeame

La documentación 
incluye Javadoc 
completa y 
concisa, 
documentación 
interna pero no 
archivos leeame ni 
bitácora

La documentación 
incluye Javadoc 
completa y 
concisa, 
documentación 
interna, archivos 
leeame, y bitácora

Presentación
No presenta el 
proyectos

No incluyen la 
presentación en 
tiempo real del 
proyecto

Presentan el 
proyecto pero no 
incluyen nombre 
del software ni a la
empresa.

Incluyen todas las 
partes solicitadas 
pero la estimación 
de precio es mal 
realizada

La presentación 
incluye una 
estimación de 
precio, un nombre 
para a el software 
y equipo, 
diapositivas y 
puesta en 
ejecución del 
proyecto

ASPECTOS ACLARATORIOS Y/O DISCIPLINARIOS.

El profesor se reserva el derecho de justificar las ausencias a evaluaciones, solo se justifican
casos de fuerza mayor con los documentos pertinentes que comprueben la incapacidad, estos
documentos deben de ser otorgados por la CCSS.

La justificación debe realizarse  mediante una nota al profesor en los siguientes 5 días naturales
posteriores a la ausencia, indicando la causa, con los  documentos que justifiquen dicha
ausencia.



De no llevarse a cabo una evaluación en el periodo establecido, se realizará en la siguiente
lección sin previo aviso.
De realizarse trabajos en equipo, el profesor se reserva el derecho de seleccionar los y las
integrantes que conforman los equipos, es importante aclarar que la calificación es individual.

La reposición de lecciones se establece en acuerdo con el  profesor y con la  mayoría de
estudiantes.

Queda terminantemente prohibido el uso de celulares, o cualquier dispositivo electrónico que
entorpezca el transcurso normal de la clase.

Queda  terminantemente  prohibido el  consumo  y  manipulación  de  alimentos  durante  el
desarrollo de las clases.

Para cualquier aspecto no aclarado regirá el reglamento del Régimen Académico
Estudiantil vigente.
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CRONOGRAMA

Contenido Actividad o Evaluación Fechas Semana
Introducción a la computación Presentación del programa  Del 12 al 18 de marzo 1
Teorías  Del 19 al 25 de marzo 2

SEMANA SANTA  Del 26 al 1 de abril 3

Sistemas numéricos

I Examen parcial  Del 2 al 8 de abril 4
 Del 9 al 15 de abril 5
 Del 16 al 22 de abril 6

SEMANA UNIVERSITARIA  Del 23 al 29 de abril 7
Prueba corta #1  Del 30 al 6 de mayo 8

II Examen Parcial  Del 7 al 13 de mayo 9
 Del 14 al 20 de mayo 10

Prueba corta #2  Del 21 al 27 de mayo 11
 Del 28 al 3 de junio 12

Prueba corta #3  Del 4 al 10 de junio 13

Estructuras de control

 Del 11 al 17 de junio 14
Prueba corta #4  Del 18 al 24 de junio 15

 Del 25 al 1 de julio 16
Prueba corta #5  Del 2 al 8 de julio 17

Evaluaciones finales III Examen parcial  Del 9 al 15 de julio 18
Examen Extraordinario  Del 16 al 22 de julio 19

Algoritmos, Pseudocódigo y Diagramas de 
Flujo
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