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FUNDAMENTACIÓN 
  
Esta unidad curricular permite introducir a los estudiantes en los conceptos 
básicos, con el propósito de desarrollar la capacidad de razonamiento y de 
resolución de problemas para fortalecer las bases necesarias para el 
pensamiento computacional.  
Está destinado a abordar saberes científico-tecnológicos que otorgan sostén a 
los conocimientos, habilidades, destrezas propios del campo profesional.  
En un primer momento se abordan contenidos  de  lógica matemática que le 
brindará una estructura mental que le permitirá comprender lo oculto en los 
programas computacionales y en las computadoras  ya que 

• Las computadoras usan la aritmética del sistema de numeración binario para 
efectuar cálculos ,  procesar la información de datos, que se codifican 
mediante sucesiones de bits.  

• La lógica proposicional deja a los alumnos herramientas necesarias para la 
elaboración de programas de computadoras, asegurando el procedimiento 
lógico de éstos, la simplicidad, el menor uso de espacio y tiempo en la 
ejecución.  

• Tanto los conjuntos como la lógica proposicional tienen propiedades 
similares, y se usa para definir estructuras Matemáticas.  

La aritmética modular permite particularizar los sistemas de numeración 
especialmente se hará hincapié en el binario, octal y hexadecimal. 
 
OBJETIVOS  
 

• Conocer estructura de la Lógica como ciencia Formal 

• Utilizar funciones lógicas en Excel. 

• Demostrar leyes y razonamientos lógicos.  

• Comparar la simbología utilizada en la lógica proposicional, teoría de 
conjuntos   

• Expresar a los números en los distintos sistemas.  

 
CONTENIDOS.  
 
Unidad 1 Lógica proposicional y Razonamientos lógicos 
Proposiciones. Notaciones y conectivos. Operaciones proposicionales: 
negación, conjunción, disyunción. Proposiciones compuestas. Tablas de verdad. 



Condicional. Implicación. Equivalencias lógicas. Tautologías, contradicciones, 
contingencias. Leyes lógicas, redes de conmutación. Compuertas lógicas 
Predicado. Universo . Discurso. Cuantificador Universal . Valor de Verdad del 
Cuantificador Universal  Cuantificador Existencial. Valor de Verdad del 
Cuantificador Existencial . Alcance de un Cuantificador . Implicación  Lógica . 
Equivalencia  Leyes de De Morgan Generalizadas . Regla general . 
Razonamiento Válido .  Falacia . Inferencia  Regla de Inferencia. Reglas de 
Inferencia más Usuales .  
Lenguaje de programacion de Scratch 
 
UNIDAD 2 :Conjuntos , Relaciones y Funciones 
 
Conjuntos; diagramas de Venn. Subconjuntos. , Conjunto Potencia. Operaciones 
entre conjuntos  .Relaciones entre conjuntos .Producto cartesiano. Propiedades 
de las relaciones   Relación de equivalencia. Relación de orden. 
Relación inversa. Composición de relaciones.  
Funciones, tipos: inyectivas, sobreyectivas, biyectivas Función inversa 
,Composición de funciones Numerabilidad y cardinalidad 
Aritmética del Reloj .Enteros módulo m. Arimetica Módular . Código de Julio 
Cesar. Código QR. Código RSA 
Sistemas de numeración posicionales y aposicionales. Sistema de numeración 
decimal. Descomposición de un número. Descomposición polinómica. Sistemas 
de numeración en otras bases. Sistema binario. Adición, sustracción, 
multiplicación, división . Sistema octal. Sistema hexadecimal. Tablas. 
Operaciones e interconversiones.  
 
.  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Se utilizarán, considerando la situación de aislamiento social que afrontamos 

debido a la pandemia: 

Las clases se desarrollan utilizando: 
 

1.Aula de Google Classroom donde se realiza: 
 

• Entrega material escrito preparado especialmente para la materia en el 

contexto de modalidad virtual. 

• Entrega de actividades que se realizan por medio de documentos 

colaborativos en grupos de dos alumnos 

• Muestra de videos relacionados al tema, propios o de libre circulación. 

• Evaluación formativa  y autoevaluación a través de Rúbricas. 

• Elaboración y/o lectura de mapas conceptuales 

• Cuestionarios en formularios Google con contenidos trabajados. 

 
2.Videoconferencias en Meet.google  donde se realiza: 

• Explicación con el apoyo de PPT  y Geogebra para mostrar gráficos tanto 

de docentes como de alumnos. 



• Exposición y debate de los resultados de las actividades grupales. 

3. Grupo de WhatsApp, para consultas mientras están realizando actividades en 
grupo o individualmente. Hay alumnos que no tienen disponibles los recursos 
para acceder a lo anteriormente detallado, por lo cuál se acompaña a los mismos 
desde el WhatsApp individualmente.  
 
Con respecto a la realización de los desempeños, se reducirán función del 
desarrollo de los contenidos y procesos, al menos mientras se mantenga el 
aislamiento. 
 
TIEMPO 
 
Primer Cuatrimestre: Unidad 1 ,  
Segundo Cuatrimestre : Unidad 2  
 
EVALUACIÓN 

Según la resolución 0225 del 6 de mayo de 2020 

“El estudiante no presencial es aquel que, por su sola condición de inscripto al 

ciclo lectivo en el año 2020, cumple con la totalidad de las actividades, trabajos 

y encuentros sincrónicos o asincrónicos, o las que, bajo formatos no virtuales y 

no presenciales, haya establecido el equipo docente de la unidad curricular que 

cursa con la aprobación de la autoridad de conducción institucional y de carrera. 

Todos los estudiantes que hayan realizado su tramo formativo desde el 13 de 

abril bajo la modalidad no presencial cumpliendo con la totalidad de las 

actividades, trabajos y  encuentros sincrónicos o asincrónicos, o las que bajo 

formatos no virtuales y no presenciales, haya establecido el equipo docente de 

la unidad curricular que cursa con la  aprobación de la autoridad de conducción 

institucional y de carrera, adquieren los efectos académicos de la condición de 

alumno regular en esa unidad curricular la que se hace valer a todos los efectos 

académicos en el recorrido de su trayectoria formativa.” 

Para acceder a la Promoción Directa lo cual implica no rendir un examen final, 

los estudiantes deberán cumplir con la condición de alumno no presencial, con 

el 100% de trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y la aprobación de 

exámen parcial con un promedio final junto con los trabajos prácticos de 

calificación 8 (ocho) o más puntos. La aprobación se logrará con una instancia 

final integradora de 8 (ocho) o más puntos. 

El alumno que no haya cumplido con las condiciones anteriores es considerado 

alumno en condición de Libre.  

 

 



Trabajos Prácticos y Parcial 

La escala de calificación es de 1 a 10 para trabajos o parciales siendo la 

calificación mínima de aprobación 8 , correspondiente al 80% de la evaluación 

realizada correctamente, ya que se considera únicamente para la promoción 

directa del alumno (no tiene recuperatorio). 

Si el parcial es virtual, será escrito (con formulario de Google) y sincrónico por 

videollamada, con el mismo protocolo que se formuló para los exámenes finales 

Las actividades propuestas semanalmente tienen carácter de trabajos prácticos 

y  serán re-definidos en el transcurso del año por el cambio de modalidad de 

cursado. 

Criterios de Evaluación 

• Presentación adecuada de las actividades semanales (se tendrán en 
cuenta los casos particulares que no puedan cumplir con los tiempos 
acordados) 

• Establecimiento de relaciones entre la teoría y la práctica  

• Creatividad en la presentación de actividades para el nivel inicial  

• Pertinencia de los medios multimediales 

• Vocabulario específico y correcta utilización de los tres lenguajes textual, 
visual y sonoro . 

• Actitud crítica sobre las tecnologías de la información y comunicación 
 

Instancia Integradora final  para alumnos promocionados 

Consistirá en la preparación de un Trabajo Final. 

Este tendrá un tiempo para su realización y un momento para su defensa oral 

ante el docente y los demás integrantes del curso.  

Deberá utilizar recursos técnicos y tecnológicos para la exposición. 

Evaluación de alumnos libres 

El exámen consistirá en la resolución de una parte práctica de los contenidos del 
programa y la presentación de un videojuego desarrollado con Scratch para ser 
explicar los pasos de  elaboración y funcionamiento. 
Ambas evaluaciones deben ser aprobados con el 60%. 
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