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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Conceptos de Computación bajo un modelo 
Matemático 

CLAVE CPM-2741 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE  Juan Carlos Medina Magdaleno 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322500523 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

El Profesor de Matemática requiere tener conocimientos de fundamentos de computación, para 

poder diseñar, implementar y evaluar iniciativas de aplicaciones mediadas de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación al proceso de Enseñanza Aprendizaje de la disciplina. Teniendo en 

cuenta que la base matemática para entender el funcionamiento de un computador es el Algebra 

de Boole, que es el punto de partida para la electrónica digital, y como ésta opera con variables 

que solamente tienen dos estados posibles, es decir, sólo existe la posibilidad de tener 

únicamente dos valores. En el aspecto matemático el 0 y el 1; o en el aspecto lógico verdadero o 

falso. La lógica matemática juega un rol muy importante en diversas áreas de las ciencias de la 

Computación. Algunos ejemplos de ellos son: arquitectura (puertas lógicas); lenguajes de 

programación (semántica, lenguajes lógicos, deducción de tipos); bases de datos (algebra y 

cálculo relacional, SQL, modelos formales); inteligencia artificial (deducción automática, sistemas 

expertos); algoritmos (complejidad y expresividad); teoría de la computación (nociones generales 

de computabilidad); Web (metadatos, razonamiento incompleto). En este sentido la lógica ha 

sido calificada como “el cálculo de la ciencias de la computación”, indicando que el rol que juega 

el similar al que juega el cálculo clásico en ciencias exactas. 

En este módulo el alumno tendrá la posibilidad de comprender desde un punto de vista de la 

Matemática Discreta (Sistemas de numeración y Algebra de Boole) los primeros conceptos 

básicos de los fundamentos de computación, de la arquitectura de un sistema computacional, la 

representación y codificación interna de la información, sistemas numéricos existentes en 

proceso interno de los computadores, y los elementos necesarios para el funcionamiento de un 

sistema operativo. Con esto se pretende que el alumno comience a interactuar con tecnologías 

computacionales para que finalmente las domine y pueda aplicarlas a su labor profesional y 

docente.
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Comprender el funcionamiento de un computador (Hardware y Software) a través de modelos 
matemáticos. 

 



 

3 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce el avance de la matemática en la codificación y criptografía aplicada en la 
información 

2 Resuelve problemas que involucren operar con propiedades matemáticas que 
intervienen en la funcionalidad de las componentes básicas de la arquitectura de un 
sistema computacional, y en la representación y codificación de la información 
asociados a este 

3 Reconoce las características técnicas y funcionales de las componentes internas y 

externas que configuran la organización de  un computador personal.
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

Reconoce el 
avance de la 
matemática en la 
codificación y 
criptografía 
aplicada en la 
información 

Conoce el desarrollo 
evolutivo de técnicas 
matemáticas aplicadas a 
la criptografía y 
codificación de la 
seguridad de  información 
en la comunicación 

La integridad y 
confidencialidad de las 
comunicaciones 
depende de complejos 
códigos modelados 
matemáticamente 

El rango de concreción del 
aprendizaje aceptable es  75 
% 

Medios audiovisuales Laboratorio 
Red de trabajo Plataforma de 
aprendizaje 
Disertación 
Textos 

Resuelve 
problemas que 
involucren 
operar con 
propiedades 
matemáticas que 
intervienen en la 
funcionalidad de 
las componentes 
básicas de la 
arquitectura de 
un sistema 
computacional, y 
en la 
representación y 
codificación de la 
información 
asociados a este 

Aplica los conceptos 
adquiridos del Algebra de 
Boole y Sistemas de 
numeración a la 
representación y 
codificación de 
información y a la 
arquitectura de un 
Sistema 
Resuelve problemas de 
codificación que 
involucran código de 
detección y corrección de 
errores 
Resuelve problemas de 
simplificación de 
funciones lógicas 
aplicando propiedades 
del algebra de Boole o 
mapas de karnaugh 

Conceptos básicos  de 
representación y 
codificación de la 
información en sistemas 
computacionales   
Código detector de 
errores. Distancia 
Hamming,  paridad, 
código de Hamming, 
Código Huffman, 
códigos cíclicos 
El computador como 
sistema digital. 
Algebra de Boole, 
funciones de 
conmutación, mapas de 
Karnaugh, 

El rango de concreción del 
aprendizaje aceptable es  85 
% 

Medios audiovisuales Laboratorio 
Red de trabajo Plataforma de 
aprendizaje 
Disertación 
Textos 
Discusión Grupal 
Mesa Redonda 

Comprender las 

características 

Identifica los elementos 
fundamentales, como la 

Conceptos de hardware 
y Bloques funcionales 

El rango de concreción del 
aprendizaje aceptable es  75 

Medios audiovisuales Laboratorio 
Red de trabajo Plataforma de 
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Modelo general de rúbrica  

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el proceso de construcción 

de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel 

de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 

competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de 

construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface prácticamente nada Nivel de desempeño Nivel de Nivel de desempeño Nivel excepcional de 

técnicas y 

funcionales de 

las componentes 

internas y 

externas que 

configuran la 

organización de  

un computador 

personal. 

cpu, memoria, 
dispositivas de entrada y 
salida correspondiente a 
los bloques funcionales 
de un computador 
personal, según sus 
características 
Explica y describe las 
características de los 
distintos componentes 
que conforman un 
computador, justificando 
el funcionamiento de sus 
partes. 

de una computadora  
Componentes internos y 
externos de un Sistema 
Computacional 

% aprendizaje 
Disertación 
Textos 
Discusión Grupal 
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de los requerimientos del 

desempeño de la competencia. 

por debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

que supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

desempeño de la competencia, 

excediendo todo lo esperado. 

 

Plan de Evaluación 

Subunidad de Competencia +  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTO EVALUATIVO 

Incluye instrumento+ cómo se aplicará+ modalidad (co-hetero-autoevaluación) 

  

Subunidad de competencia 1: 

 

Resultado de aprendizaje 

Conoce el desarrollo evolutivo de técnicas 
matemáticas aplicadas a la criptografía y 
codificación de la seguridad de  información 
en la comunicación 

 

 

Prueba objetiva 
Individual 
Heteroevaluación 

Subunidad de competencia 2: 

 

Resultado de aprendizaje 

 

Aplica los conceptos adquiridos del Algebra de 
Boole y Sistemas de numeración a la 
representación y codificación de información 
y a la arquitectura de un Sistema 
 

 

Prueba objetiva 
Individual 
Heteroevaluación 

Subunidad de competencia 2: 

 

Resultado de aprendizaje 

Prueba objetiva 
Individual 
Heteroevaluación 
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Resuelve problemas de codificación que 
involucran código de detección y corrección 
de errores 

 

Subunidad de competencia 2: 

 

Resultado de aprendizaje 

Resuelve problemas de simplificación de 
funciones lógicas aplicando propiedades del 
algebra de Boole o mapas de karnaugh 

 

Prueba objetiva 
Individual 
Heteroevaluación 

Subunidad de competencia 3: 

 

Resultado de aprendizaje 

Identifica los elementos fundamentales, como 
la cpu, memoria, dispositivas de entrada y 
salida correspondiente a los bloques 
funcionales de un computador personal, 
según sus características 

 

Lista de cotejo 
Grupal 
Heteroevaluación 

Subunidad de competencia 3: 

 

Resultado de aprendizaje 

Explica y describe las características de los 
distintos componentes que conforman un 
computador, justificando el funcionamiento 
de sus partes. 
 

Exposición Autoevaluación 
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Información de referencia 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

CADA PROFESOR DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y LA NATURALEZA DEL SABER, EN CONCORDANCIA CON SUS 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS DEFINE QUE TIPO DE EVALUACIÓN VA UTILIZAR.   

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr 

que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la 

cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en 

equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo 

 

SE DEFINEN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACORDES CON LAS  METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PROPUESTAS POR LOS 

DOCENTES  

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o 

disciplina. En el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, 

también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. 

En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, 

capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente 

asignado y, además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su 

aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Dispositivos didácticos 

(disertación, trabajo grupal, 

lectura y análisis de textos, 

entre otros) que permiten 

generar aprendizajes en los 

estudiantes 
 

Conceptos, modelos  
 

Procedimientos Valores/actitudes 

Trabajo grupal Componentes fundamentales de un 

computador y sus funcionalidades 

Describe  los componentes 

fundamentales de un computador 

Demuestra una comunicación 

interpersonal en la socialización 

del tema 

Análisis de texto Sistemas de numeración y 

codificación de datos con que 

opera un computador 

Resolver  problemas referentes a 

la codificación y representación 

interna de datos con que opera un 

computador. 

Presenta inquietudes en la 

presentación de los temas tratados. 

Análisis de texto Aplicación de Algebra de Boole 

en la arquitectura de un sistema 

computacional 

Resolver    ejercicios    de    

optimización    de     

expresiones booleanas en circuitos 

de lógica combinacional 

Expresa de manera escrita sus 

conclusiones mediante un  

orden lógico y argumentado 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. A cada temática se asocia una bibliografía 

que permite la profundización de dicho conocimiento.   

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Datos e Información Conceptos básicos Informática, información, datos, 

tratamiento de información, codificación de la información   

Beekmn,George 
Introducción a la Computación 
Pearson Prentice Hall, 2005 
 

Semana 2 Sistemas numéricos Introducción, teorema fundamental de numeración, 

sistema binario, octal, hexadecimal. Conversión numérica. Operaciones 

aritméticas en el sistema binario puro 

Duffy, Tim.  
Introducción a la informática. Ed. Iberoamerica. 
 

Semana 3  Representación y codificación de la información. Introducción a la 

codificación, códigos de representación de caracteres (ASCII, EBCDIC, 

UNICODE) 

Long, Larry.  
Introducción a la informática y al procesamiento 
de la información. Ed. Pretince Hall 

Semana 4 Datos numéricos (BCD, MS, C1, C2, exceso 2N-1, punto flotante IEEE P754) Duffy, Tim.  
Introducción a la informática. Ed. Iberoamerica. 
Long, Larry.  
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Semana 5 Operatoria básicas con datos numéricos Duffy, Tim.  
Introducción a la informática. Ed. Iberoamerica. 
 

Semana 6 Certamen 1  

Semana 7 Código detector de errores. Distancia Hamming,  paridad, código de 

Hamming, Código Huffman, códigos cíclicos 

Long, Larry.  
Introducción a la informática y al procesamiento 
de la información. Ed. Pretince Hall 

Semana 8 El computador como sistema digital Algebra de Boole, Funciones de 

Booleanas. 

Matemática discreta y sus aplicaciones (5ª ed.) 
Kenneth h. Rosen , Mcgraw-hill, 2004 

Semana 9 Maximización y Minimización de funciones booleanas,  Mapas de Karnaugh Matemática discreta y sus aplicaciones (5ª ed.) 
Kenneth h. Rosen , Mcgraw-hill, 2004 

Semana 10 Lógica combinacional, Sumador Arquitectura de computadoras, M. Morris, 
Pearson Educación, 1994 

Semana 11 Concepto de codificador, decodificador, multiplexor, demultiplexor. 

Circuitos de lógica secuencial,  registros, contador, memoria, micro-

operaciones, instrucciones 

Arquitectura de computadoras, M. Morris, 
Pearson Educación, 1994 

Semana 12 Certamen 2  

Semana 13 Introducción al hardware Bloques funcionales de una computadora El 

Hardware del sistema 

Computadoras para todos, cuarta edicion (Google 
eBook), Jaime Restrepo 
Random House LLC, 2011 

Semana 14 Procesador, Memoria interna y externa, Periféricos de E/S, Placa Madre, 

Almacenamiento externo, Impresoras, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido 

Computadoras para todos, cuarta edicion (Google 
eBook), Jaime Restrepo 
Random House LLC, 2011 

Semana 15 Exposiciones  

Semana 16 Presentación de proyecto  
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Semana 17 Certamen 3  

Semana 18 Prueba Especial  

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Cada Actividad Curricular requiere de un docente que cumpla con ciertos requisitos mínimos para su ejecución.   
 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

 Horas que necesita el 

profesor frente al estudiante 

para el logro del aprendizaje 

propuesto en la sub unidad 

de competencia. Este tiempo 

no debe exceder el 40% del 

total del tiempo que dispone 

el estudiante para el 

aprendizaje. 

Tiempo de trabajo del estudiante 

frente a plataformas virtuales 

Tiempo de trabajo de 

estudio propio del 

estudiante 

    

    

    

 

 

 


