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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

F-0321 

Teoría de la Información 

Horas Teóricas Horas Prácticas Créditos 

2 2 6 

Tipo: Obligatoria 

CARRERA(S) 

 
Licenciatura en Telemática 

 

ÀREA DE FORMACIÓN 

 
General 

 

ÀREA DE CONOCIMIENTO 

 
Tratamiento de la Información 

 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

Antecedentes: F0001 
F0001 

Pensamiento Matemático 
Probabilidad y Estadística 

Subsecuentes: F0001 Seguridad Informática 
 
 

Presentación  

La Teoría de la Información es una teoría matemática creada por Claude Shannon en el año 1948 y 
que forma la piedra angular sobre la que se ha desarrollado toda la teoría actual de la comunicación y 
la codificación. Esta teoría establece los límites de cuánto se puede comprimir la información y de cuál 
es la máxima velocidad a la que se puede transmitir información. La Teoría de la Información es, por 
tanto una teoría de límites alcanzables: máxima compresión de datos y máxima tasa de transmisión de 
información transmitida sin errores. Las aplicaciones de esta teoría son enormes y abarcan desde las 
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ciencias de la computación (criptografía, aprendizaje), la ingeniería eléctrica (Teoría de la 
comunicación y teoría de la codificación), la estadística o la biología (secuencias de ADN, código 
genético). 
 
 

Objetivo General 

Introducir al alumno en el estudio de la teoría matemática de la comunicación como parte de la ciencia 
que se ocupa de los principios y leyes que rigen la transmisión de información, de forma que ésta sea 
lo más rápida, fiable y segura posible. A grandes rasgos, se pretende:  
Realizar un estudio de la teoría matemática de la información desarrollada por C. Shannon, que 
estudia el problema de la transmisión de información a través de los canales en los que puede haber 
ruido.  
Analizar aspectos teóricos y algorítmicos de la criptología, cuyo fin es asegurar el secreto y la 
autenticidad de la información transmitida y/o almacenada en sistemas donde la privacidad es 
vulnerable. 
 
 

Perfil de la Asignatura 

 
Los alumnos de esta asignatura conocerán y utilizarán los conceptos básicos de información y su 
medida. El estudio de esta asignatura ayudará al alumno a comprender el concepto de codificación de 
una fuente, que tiene por objetivo adaptar, estadísticamente, la fuente productora de los mensajes que 
se deben transmitir por el canal. Además, esta asignatura permitirá al alumno conocer los códigos de 
decodificación única, más precisamente los códigos instantáneos, y sus propiedades (primer teorema 
de Shannon), así como su aplicación a la compresión de datos.  
 
El estudio de esta asignatura permitirá al alumno mejorar sus habilidades tales como: análisis, 
síntesis, deducción, abstracción, descripción; actitudes: interés, comprensión, apertura, empatía, 
cordialidad, disponibilidad, optimista, positivo, creativo, dinámico; valores: responsabilidad, respeto, 
honestidad, tolerancia, sinceridad. 
 
 
 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

Desarrollo de prácticas: Un trabajo práctico o teórico-práctico en el cual apliquen los temas vistos en 
clases. 
Elaborar una antología que contenga un análisis de los temas vistos en clases. 
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Contenido Temático 
Unidad Temática 1: Introducción a la Teoría de la Información 
Unidad Temática 2: Entropía y cantidad de información 
Unidad Temática 3: Compresión de datos  
Unidad Temática 4: Transmisión de datos  
Unidad Temática 5: Otras Aplicaciones de la Teoría de la Información 
 

 
 

Métodos, Técnicas y Materiales de Apoyo recomendables 

 
Materiales: lapicera, papel, libreta de notas, folders. 
Exposición de los temas por parte del profesor utilizando como recursos: computadora, proyector de imágenes, 
bibliografía correspondiente, casos prácticos. 
Conducir a los alumnos a los laboratorios de cómputo a realizar las prácticas correspondientes. 
Búsqueda de información por parte del alumno asesorado por el profesor. 
Integración de equipos de trabajo de alumnos para la realización de prácticas y ejercicios. 
Presentación conceptual del tema y resolución de dudas, por parte del profesor. 
Consulta documental por el alumno. 
Elaboración de resúmenes, cuadros sinópticos y mapas conceptuales por parte del alumno. 
Técnicas grupales para solución de ejercicios. 

 
 
 

Criterios de Evaluación y Acreditación (Estrategias de Evaluación) 
PARTICIPACIONES                10       % 
TAREAS                                   40       % 
EXÁMENES                             50        % 
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Perfil del Docente 

 

ALGUNAS CARATERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE  

- Preparar las clases - Motivar a los estudiantes. - Gestionar las clases considerando la diversidad de los  estudiantes. - 
Utilizar diversos materiales y métodos para hacer interesantes las clases - Claridad expositiva - Mantener la disciplina y 
el orden - Gestionar de manera eficiente la comunicación con los alumnos. - Tratar a los alumnos con respeto - 
Reconocer cuando comete un error o se equivoca en algo - Realizar una buena tutoría y dar ejemplo - Proporcionar a 
todos una atención frecuente y sistemática - Interesarse por los estudiantes, preguntarles sobre lo que hacen e intentar 
ayudarles. - Dar una orientación ajustada a los problemas que plantee cada alumno y a sus necesidades. - Hacer 
trabajar duro a los alumnos y poner niveles altos. - Ayudar a los estudiantes a ser independientes y organizar su 
aprendizaje - Promover y orientar los trabajos en grupo - Investigar en el aula, aprender con los alumnos. - Dominar la 
materia y actualizar sus conocimientos sobre la asignatura - Estar en contacto con los padres de sus alumnos y 
animarles a participar en la vida de la escuela - Ser amistoso con los colegas y ayudarles - Colaborar en la gestión del 
centro.  
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     http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/itprnn/book.html 
     http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/ 
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Complementaria 

10. Cover, T. M. y Thomas J. A. (1991). Elements of Information Theory. New York:  Willey. 
11. Thomas D. Schneider (1995). Information Theory Primer. Se encuentra disponible en  la dirección:  
     ftp://ftp.ncifcrf.gov/pub/delila/primer.ps. 
12. C. E. Shannon (1949). A mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal. Se  
     encuentra disponible en la dirección: 
13. Richard Feynman. Feynman Lectures on Computation.Peguin Books. 1999.  
14. C.H. Bennett and G. Brassard. Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing. 
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Comisión que elaboró el Programa 
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