
 
1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
Programación Lógica y Funcional 

Clave 
de la 
UA 

Modalidad 
de la UA Tipo de UA 

Valor de 
créditos 

Área de 
formación 

IH043 Presencial Curso-taller 8 Básica Común 
Obligatoria 

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas 
práctica/ 
semestre 

Total de 
horas: 

Seriación 

4 60 20 80 Programación 
Web 

Departamento Academia 
Ciencias de la Información y 

Desarrollos Tecnológicos 
Programación Avanzada 

Presentación 
Este curso de 5° semestre presenta nuevos paradigmas de programación diferentes y            
complementarios a los de programación estructurada, orientada a objetos y orientada a            
eventos que ya han sido estudiados. 
La programación lógica permite al alumno resolver problemas mediante el uso de            
razonamiento deductivo. La programación funcional permite resolver problemas        
complejos mediante el uso de las matemáticas y la recursividad. 

Tipos de saberes 
Saber  

(Conocimientos) 
Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser 
(Actitudes y valores) 

● Reconocer las 
diferencias el 
paradigma lógico 

● Reconocer cuando 
se aplica 
programación lógica 

● Diferenciar entre 
hechos y reglas 

● Diferenciar entre los 
mecanismos de 
demostración 

● Reconocer las 
diferencias el 
paradigma funcional 

● Reconocer cuando 
se aplica 
programación 
funcional 

● Identificar dominio, 
rango y función de 
transferencia 

● Identificar si un 
problema se puede 

● Representar 
computacionalmente hechos y 
reglas de un problema dado 

● Realizar preguntas a un 
sistema basado en reglas 

● Construir argumentos lógicos 
● Realizar demostraciones 

lógicas 
● Representar un problema como 

la aplicación de funciones 
● Aplicar correctamente 

funciones recursivas 
● Resolver problemas 

específicos utilizando el 
paradigma funcional 

● Realizar operaciones 
geométricas utilizando el 
paradigma funcional 

● Honesto 
● Puntual 
● Responsable 
● Compañero de equipo 



 

resolver con el 
paradigma funcional 

Competencia genérica Competencia profesional 
Realiza trabajo de manera individual y en       
equipo de manera interdisciplinaria y 
multidisciplinaria, contando con las    
herramientas de liderazgo para la aplicación      
de las 
ciencias computacionales, en la solución de      
problemas de su entorno. 

Aplica herramientas de programación y 
principios de la ingeniería de software, para 
hacer más eficientes los procesos en las 
organizaciones. 
Utiliza modelos matemáticos, aplica 
algoritmos y principios de las ciencias 
computacionales en el modelado y diseño      
de sistemas de información. 

Saberes previos del alumno 
Programación Estructurada, Programación Orientada a Objetos, Lógica Proposicional,        
Teoría de Conjuntos, Funciones y relaciones 

Perfil de egreso al que se abona  
Realiza trabajo de manera individual y en equipo de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria,             
contando con las herramientas de liderazgo para la aplicación de las ciencias computacionales, en              
la solución de problemas de su entorno. 
Aplica herramientas de programación y principios de la ingeniería de software, para hacer más              
eficientes los procesos en las organizaciones. 

Perfil deseable del docente 
Formación profesional. 
Ingeniería en computación o afines, con gusto por las matemáticas y experiencia            
programando en diferentes paradigmas. 
Habilidades. 
Nociones de diseño instruccional, nociones de evaluación por competencias,         
responsabilidad, respeto, puntualidad. 

2.- Contenidos temáticos  
Contenido 

1. Programación Lógica 
1.1. Definición 
1.2. Reglas, hechos y preguntas 
1.3. Átomos, números y variables 
1.4. Estructuras y Listas 
1.5. Demostración directa 
1.6. Demostración por reducción al absurdo 
1.7. Sistemas basados en reglas 

2. Programación funcional 
2.1. Definición 
2.2. Funciones y procedimientos 
2.3. Funciones recursivas 
2.4. Funciones de orden superior y expresiones 
2.5. Aplicación en listas 
2.6. Aplicación en árboles 
2.7. Evaluación perezosa 

3. Resolución de problemas con programación funcional 



3.1. Cálculo Lambda 
3.2. Manejo de arreglos 
3.3. Evaluación funcional de e^x 
3.4. Calcular el área bajo la curva 
3.5. Calcular área y perímetro de polígonos 
3.6. Secuencia de Fibonacci 

Estrategias generales para impartir la unidad de aprendizaje 
Exposición socrática tradicional 
Ejercicios de programación individuales 
Ejercicios de programación por pares 
Asignaciones de lectura en casa 
Videotutoriales 

Módulo I 
1. Programación Lógica 

1.1. Definición 
1.2. Reglas, hechos y preguntas 
1.3. Átomos, números y variables 
1.4. Estructuras y Listas 
1.5. Demostración directa 
1.6. Demostración por reducción al absurdo 
1.7. Sistemas basados en reglas 

Competencia Específica 

Utiliza modelos matemáticos, aplica algoritmos y principios de las ciencias 
computacionales en el modelado y diseño de sistemas de información. 

Tipos de saberes 
Saber  

(Conocimientos) 
Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

● Reconocer las 
diferencias el 
paradigma lógico 

● Reconocer cuando 
se aplica 
programación lógica 

● Diferenciar entre 
hechos y reglas 

● Diferenciar entre los 
mecanismos de 
demostración 

● Representar 
computacionalmente hechos  
y reglas de un problema dado 

● Realizar preguntas a un    
sistema basado en reglas 

● Construir argumentos lógicos 
● Realizar demostraciones  

lógicas 

● Honesto 
● Puntual 
● Responsable 
● Compañero de equipo 

Módulo II 
2. Programación funcional 

2.1. Definición 
2.2. Funciones y procedimientos 
2.3. Funciones recursivas 
2.4. Funciones de orden superior y expresiones 
2.5. Aplicación en listas 
2.6. Aplicación en árboles 
2.7. Evaluación perezosa 

Competencia Específica 
Utiliza modelos matemáticos, aplica algoritmos y principios de las ciencias 



computacionales en el modelado y diseño de sistemas de información. 
Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

● Reconocer las 
diferencias el 
paradigma funcional 

● Reconocer cuando 
se aplica 
programación 
funcional 

● Identificar dominio, 
rango y función de 
transferencia 

 

● Representar un problema   
como la aplicación de    
funciones 

● Aplicar correctamente  
funciones recursivas 

● Honesto 
● Puntual 
● Responsable 
● Compañero de equipo 

Módulo III 
3. Resolución de problemas con programación funcional 

3.1. Cálculo Lambda 
3.2. Manejo de arreglos 
3.3. Evaluación funcional de e^x 
3.4. Calcular el área bajo la curva 
3.5. Calcular área y perímetro de polígonos 
3.6. Secuencia de Fibonacci 

Competencia Específica 
Utiliza modelos matemáticos, aplica algoritmos y principios de las ciencias 
computacionales en el modelado y diseño de sistemas de información. 

Tipos de saberes 
Saber  

(Conocimientos) 
Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

● Identificar si un 
problema se puede 
resolver con el 
paradigma funcional 

● Resolver problemas 
específicos utilizando el 
paradigma funcional 

● Realizar operaciones 
geométricas utilizando el 
paradigma funcional 

● Honesto 
● Puntual 
● Responsable 
● Compañero de equipo 

Bibliografía básica 
Endriss, Ulle. (2011) "Lecture Notes: An Introduction to Prolog Programming." Lectured 
on September 24, 2000. King's College, London. 
 
Lu, James and Jerud Mead. (2002). 
http://www.eg.bucknell.edu/~cs208/subpages/Tutorials/PrologT/prolog/prolog.html. 
Bucknell University. 2002. 
 
González Duque, Raúl. Python para todos. Disponible en línea: 
http://mundogeek.net/tutorial-python/ 
 
Lott, Steven F. (2016). Modern Python Cookbook. Packt Publishing, 1st Ed. Birmingham, 
UK, 2016. 
 

http://www.eg.bucknell.edu/~cs208/subpages/Tutorials/PrologT/prolog/prolog.html
http://mundogeek.net/tutorial-python/


van Hattem, Rick. (2016). Mastering Python. Packt Publishing, 1st Ed. Birmingham, UK, 
2016. 

Bibliografía complementaria 
Tucker, Allen and Robert Noonan. (2002). Programming Languages, Principles and          
Paradigms. McGraw-Hill. 2002. 
 
Backfield, Joshua. (2014). Becoming Functional (1st. ed.). O'Reilly Media, Inc. 
 
Ford, Neal. (2014). Functional Thinking (1st. ed.). O'Reilly Media, Inc. 
 
 
3.-Evaluación 
Criterios de Evaluación (% por criterio) 
Evaluación diagnóstica 
 
Examen diagnóstico en la plataforma HackerRank                                0% 
Evaluación Formativa 
 
Tareas de Investigación 
Tareas de Programación 
Proyectos por Módulo 
Exámenes mediante plataforma 
Exámenes escritos 
Evaluación Sumativa 
  
Tareas                                                      30% 
Exámenes                                                30% 
Proyectos                                                 40% 
4.-Acreditación 
De acuerdo con el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE           
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA que señala:  
 
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de               
calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima            
aprobatoria la calificación de 60. Las materias que no son sujetas a medición             
cuantitativa, se certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA). 
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la               
evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el             
H. Consejo General Universitario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y               
curso correspondiente, y II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y              
actividades registradas durante el curso. 
 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los            
siguientes criterios: I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una           
ponderación del 80% para la calificación final; II. La calificación obtenida por el alumno              
durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en             
periodo extraordinario, y III. La calificación final para la evaluación en periodo            
extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones               
anteriores. 



 

 

 

 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo                
extraordinario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso             
correspondiente. II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante          
correspondiente. III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades             
registradas durante el curso.   
 
Artículo 33. El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación            
aprobatoria en el periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar             
inmediato siguiente en que se ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante el             
proceso de evaluación ordinario o en el periodo extraordinario, excepto para alumnos de             
posgrado. 
En caso de que el alumno no logre acreditar la materia en los términos de este artículo,                 
será dado de baja. 
 
5.- Participantes en la elaboración 

Código  Nombre 
2944934 César Alejandro García García 
9915613 Virgilio Zúñiga Grajeda 

6.- Fecha de elaboración 
Elaborado: Diciembre 2020 
Aprobado en Academia: Enero 2021 


