
Departamento: Sistemas de Informació

Carrera: Ingenieria en Sistemas de Información
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Asignatura: Paradigmas de Programación

Nivel: 2do. 
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JTP: 
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Gonzalez Quinteros

Planificación de la asignatura

Debe contener como mínimo: Conceptos de paradigmas de programación, paradigmas  
fundamentales.  Paradigmas  Funcional,  cálculo  lambda,  lenguajes  de  programación  
funcional.  Paradigma  Lógico,  lógica  de  predicados  de  primer  orden  y  formas  
restringidas,  reglas  de  inferencia  de  resolución.  Paradigma  Orientado  a  Objetos,  
conceptos básicos,  clasificación, clase y objeto,  método y mensaje, clase concreta y  
abstracta,  herencia y típos  de herencia,  polimorfísmo y tipos de polimorfismo en el  
modelo de objetos, lenguajes de programación orientados a objetos y extensiones al  
modelo básico de objeto en un lenguaje particular. 

• Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios.

Se  colabora  directamente  en  la  formación  profesional  del  estudiante  en  las 

metododologias,  tecnicas  y  lenguajes  de  programación,  como  herramientas  básicas 

para el desarrollo de software y el estudio de disciplinas que permitan crear nuevas 

tecnologías, como se establece en la Ordenanza Nro. 1150. Por lo que se brinda los 

conceptos y prácticas adecuadas de los paradigmas de programación lógica, funciónal y 

orientada  a  objetos,  para  que  el  estudiante  entienda,  comprenda  y  relacione  los 

conocimientos en forma horizontal y vertical para un enriquecimiento que se refleje en 
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sus tomas de desiciones en asignaturas de mayor nivel  o bien como profesional.  El 

estudiante  va  a  comprender  los  fundamentos  de  los  paradigmas  de  programación 

básicos que son utilizados por los lenguajes de programación actuales, conociendo el 

modelo  formal  y  semiformal  de  cada  paradigma  y  la  forma  en  que  el  mismo  es 

incorporado  en  lenguajes  concretos,  aplicandolos  en  la  resolución  de  problemas 

concretos.

• Propósitos u objetivos de la materia.

- Introducir al alumno en el concepto de Paradigma de Programación sus variadas 
características o modelos y sus respectivos lenguajes de programación.

- Instruir al estudiante para que pueda realizar programas de mediana complejidad, 
en lenguajes de programación del paradigma funcional, lógico y orientado a 
objetos.

- Instruir al estudiante en ambientes de desarrollo integrado de actualidad.
- Que el alumno visualice claramente a partir de conceptos y ejemplos, las 

diferencias entre los paradigmas funcional, lógico y orientado a objetos.
- Que el alumno desarrolle habilidades para aplicar conceptos estudiados en otras 

asignaturas. 
- Permitir al alumno trabajar con herramientas de actualidad de software libre o bien 

suministradas por empresas a partir del Initiative Academic o convenios con la FRT 
UTN.

• Contenidos.

 UNIDAD 1: Paradigmas y Lenguajes de Programación

o Fundamento: se presenta la necesidad que el alumno ubique dentro de la 

programación  declarativa  e  imperativa  los  diferentes  paradigmas  de 

programacion  y  que  clarifique  las  diferencias  entre  los  lenguajes  de 

programación puros e hibridos correspondientes a cada paradigma.

o Objetivos:  que  el  alumno  conozca  la  historia  de  los  lenguajes  de 

programación  y  su  evolución,  conceptualizando  y  diferenciado  el  tipo  de 

programación  y  el  modelo  o  conceptos  que  involucra  el  paradigma 

correspondiente a cada lenguaje puro o hibrido.

 UNIDAD 2: Paradigma Funcional

o Fundamento: sobre la programación declarativa el alumno debe adquirir los 

conceptos y principios básicos del paradigma funcional como modelo formal y 
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semiformal  resolviendo  problemas  de  esta  naturaleza  y  utilizando  los 

lenguajes de programación adecuados. 

o Objetivos:  introducir al  estudiante al  paradigma a partir  de sus pilares y 

conceptos  fundamentales,  comprendiendo  la  adecuación  de  problemas  al 

paradigma y desarrollando los programas adecuados a sus soluciones en el 

lenguaje de programación Haskell.

UNIDAD 3: Paradigma Lógico 

o Fundamento: sobre la programación declarativa el alumno debe adquirir los 

conceptos y principios básicos del paradigma lógico como modelo formal y 

semiformal  resolviendo  problemas  de  esta  naturaleza  y  utilizando  los 

lenguajes de programación adecuados.

o Objetivos:  introducir al  estudiante al  paradigma a partir  de sus pilares y 

conceptos  fundamentales,  comprendiendo  la  adecuación  de  problemas  al 

paradigma y desarrollando los programas adecuados a sus soluciones en el 

lenguaje de programación Prolog.

. UNIDAD 4: Paradigma Orientado a Objetos 

o Fundamento: sobre la programación imperativa el alumno debe adquirir los 

conceptos  y  principios  básicos  del  paradigma  orientado  a  objetos  como 

modelo  formal  y  semiformal  resolviendo  problemas  de  esta  naturaleza  y 

utilizando los lenguajes de programación adecuados.

o Objetivos:  introduir  al  estudiante  a  los  conceptos  que  el  paradigma 

involucra, asociando problemas reales sensillos para una comprensión teórica 

adecuada.

. UNIDAD 5: UML Diagramas de Clases y POO

o Fundamento: sobre  la base de los  conceptos  del  paradigma orientado a 

objetos el estudiante debe comprender y aprender a representar el problema 

gráficamente y traladarlo a la herramienta de programación adecuada.

o Objetivos: introducir al estudiante a los conceptos del lenguaje de modelado 

unificado,  concretamente  a  los  diagramas  de  clases  y  adecuando  los 

conceptos para representar un escenario de objetos, a partir de un problema 
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concreto,  con sus relaciones y multiplicidades. Para luego transcribir dichos 

diagramas a un lenguaje de programación que resuelva el problema. 

. UNIDAD 6: Interfaz Gráfica y Persistencia en POO

o Fundamento: el  estudiante  en  desarrollos  de  sofware,  debe  poseer 

conocimientos  sobre  herramientas  que  le  permitan  generar  interfazes  de 

usuarios visuales y persistencia de datos.

o Objetivos:  introducir  al  estudiante  al  patron  de  desarrollo  modelo,  vista, 

controlador haciendo uso de clases de bibliotecas standar para crear objetos 

de interfaz de usuario y persistencia sobre gestores de bases de datos.

Contenido de Unidades Ver  ( Programa_  Analítico_Detallado   )

• Metodología de Enseñanza.

La metodologia de enseñanza va a tener como sustento proponer problemas a resolver 

que  permitan  incorporar  conceptos,  metodologias  y  herramientas  adecuadas  para 

encontrar soluciones y/o resoluciones a las consignas. Se propondrá disertar con los 

estudiantes o  entre  ellos,  con el  objetivo de  provocar  su participación y evaluación 

permanente.  Juntos  profesores  y  estudiantes  procuraremos  concluir  en  productos 

terminados. 

Los profesores presentamos problemas, donde se incorporan conceptos que van a ser 

desarrollados en forma teórica y práctica.  Generalmente se tratará de resolver en un 

100% el problema planteado, de modo que el alumno cierre el circulo de aprendizaje.

Se daran en forma continua clases denominadas de apoyo, programadas fuera de los 

dias y horarios de clases con el objeto de brindar un apoyo permanente a solidificar 

conceptos y practicas y para aquellos alumnos que por alguna razon no pudieron asistir. 

Estas clases tendran el carácter de responder a las dudas de los alumnos o bien en 

desarrollar  temas  que  en  general  los  alumnos  tienen  algun  problema  con  su 

aprendizaje. Generalmente se tratará que dichas clases se desarrollen en un tiempo de 

2 horas reloj.
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• Metodología de Evaluación.

Nuestra  metodologia  de  evaluación  es  en  forma  permanente,  teniendo  en  cuenta 

principalmente las opiniones del estudiante ante el planteo de consignas o problemas 

propuestos, como tambien sobre preguntas formuladas por los docentes. El objetivo en 

cada  clase  es  provocar  la  participación  de  los  estudiantes.  Tambien  tendremos  en 

cuenta la presencia, puntualidad y preguntas formuladas por el estudiante para tomar 

conceptos  individualizados  que  colaboren  hacia  las  calificaciones  del  mismo  por 

concepto.

Los trabajos practicos van a ser otro elemento de la evaluación permanente, ya que se 

los revisará y se hará devolución al estudiante con sus aciertos y errores. Pero no se los 

calificara con nota.

Con  el  fin  de  responder  a  las  oportunidades  de  regularizar  o  bien  promocionar  la 

materia, la catedra se ve en la obligación de tomar 2 (dos) evaluativos denominados 

parciales. En dichos parciales los alumnos seran calificados con notas en el rango de 0 a 

10. Aquellos alumnos que obtengan una calificación menor a 4 estaran desaprobados, 

quienes  obtengan  calificación  en  el  rango  4  y  menor  a  7  estaran  en  condición  de 

aprobados regular y aquellos que obtengan calificación en el rango 7 y 10 estaran en 

condición de aprobados promocionados.

Los parciales son independientes y no se promedian las calificaciones obtenidas por los 

alumnos por ninguna razón. Los alumnos, sin importar su calificación, tendran derecho a 

recuperar en forma independiente cada parcial y la nota definitiva sera la mas alta que 

alcance. Con esto estimamos que en general el rendimiento del alumno al avanzar el 

ciclo lectivo tendra la oportunidad de exponer su maximo aprendizaje y lo vera reflejado 

en su nota de regularidad o promoción de la materia.

Daremos 2 (dos) recuperaciones por cada parcial.

El primer parcial comprende las unidades I, II y III y el segundo parcial las unidades iV, V 

y VI.

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza.
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Los recursos a utilizar por los docentes son tiza, borrador y pizarra, como elementos 

básicos.  Computadora,  cañon  y  software  adecuado  en  Laboratorios  con  una 

computadora por alumno.  Los software son SWI-PROLOG, WIN-Hugs, Netbeans y MySql.

• Articulación horizontal y vertical con otras materias.

Horizontalmente se articula principalmente con conceptos y practicas de Analisis  de 

Sistemas y Sintaxis y Semántica de los Lenguajes.

La materia articula verticalmente con las materias de primer nivel Matemática Discreta 

y Algoritmos y Estructuras de Datos, en general aprovechando todos los conocimientos 

adquiridos y utilizandolos en la escalera del aprendizaje. En la materia Gestión de Datos 

de tercer nivel, se podran aprovechar necesariamente todos los conceptos y practicas 

de nuestra materia.

• Cronograma estimado de clases.

Ver ( Cronograma_de_Cla  ses_y_Temas   )

• Bibliografía.

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta

• Reuniones de cátedra programadas.

La cátedra tiene como objetivo realizar una reunión por mes. Preferentemente la última 

semana de cada mes, con fecha y hora a consensuar por sus integrantes. Desde febrero 

a diciembre.

• Seminarios de cátedra.

• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica
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INTENSIDAD EN LA FORMACION PRACTICA (DE ACUERDO A LA RES. 

MINISTERIAL 786/09. VER DESDE PAGINA 37 A 39)
FORMACION 

EXPERIMENTAL

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE 

INGENIERIA

ACTIVIDADES DE 

PROYECTO Y DISEÑO

Programa_Analítico_Detallado  
Contenido Analítico

UNIDAD 1: (Paradigmas y Lenguajes de Programación)
Temas:
1.1. Concepto de Paradigma de Programación. Paradigmas. Imperativos: procedural 
y Orientado a Objetos. 
1.2. Declarativos: Funcional y Lógico.
1.3. Los lenguajes de programación y sus paradigmas, lenguajes puros e híbridos.

UNIDAD 2: (Paradigmas Funcional)
Temas:
2.1. Introducción. Lenguaje Haskell 98. Conceptos básicos, características.
2.2. La biblioteca Prelude. Tipos de datos.
2.3. Funciones, encaje de patrones, polimorfismo.
2.4. Funciones de orden superior.
2.5. Tipo lista, manejo y construcción. 

UNIDAD 3: (Paradigma Lógico)
Temas:
3.1. Nociones fundamentales, características. Lenguaje Prolog.
3.2. Lógica de Predicado de primer orden y formas restringidas. 
3.3. Axiomas y hechos, definiciones.
3.4. Reglas de inferencia de resolución. 
3.5. Clausulas de Horm. Manejo de listas.

UNIDAD 4: (Paradigmas Orientado a Objetos)
Temas:
4.1. Introducción. Conceptos básicos: Objeto: atributos, métodos y accesibilidad. 
4.2. Concepto de clase: componentes. Instancia de una clase. 
4.3. Clase: concreta y abstracta. 
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4.4.  Concepto  de  encapsulación,  métodos accesores  y  mutadores.  Mensajes  entre 
objetos, herencia y polimorfismo.

UNIDAD 5: (UML Diagrama de clases y POO con Java)
Temas:
5.1. Introducción a UML, tipos de diagramas.
5.2. Diagrama de clases, representación de clases y sus componentes. 
5.3. Asociaciones entre clases: relación, composición, agregación y generalización. 
5.4. Generación de código automático desde proyectos UML hacia proyectos Java de 
escritorio  y  agregados  de  código  Java  para  reflejar  las  relaciones.  Creación  y 
manipulación de objetos.

UNIDAD 6: (Interfaz Grafica y JDBC)
Temas:
6.1. Introducción a la Interfaz gráfica. 
6.2. Formularios JDialog, componentes JMenuBar, JLabel, JTextField, JButton, 
JComboBox y JTable, sus métodos y como interactúan con objetos del usuario o 
conjunto de ellos.
6.3. Introducción a la Interfaz Jdbc.
6.4. Introducción a MySql.
6.5. Conexiones: librerías, drivers y clases intervinientes. 
6.6. Actualizaciones y consultas de tablas. Manejo de excepciones.

BIBLIOGRAFÍA:

-David Watt, Programming Languages Concepts and Paradigms, 
Prentice Hall.
-F. Alonso Arno y F. Segovia Perez, Entornos y Metodologías de 
Programación, Paraninfo.
-Carlo Ghezzi y Mehdi Jazayeri, Conceptos de Lenguajes de 
Programación, Diaz de los Santos.
-Hector Gurvit y Federico Condado, Notas sobre programación 
funcional.
-Pierre- Claude Scholl, Algorítmica y Representación de datos, Masson 
S.A.
-Richard A. Bird y Philip Wadler, Introduction to Functional 
Programming, Prentice Hall.
-Giannesini, Kanoui, Pasero y Van Caneghem, Addison, Prolog, Wesley 
Iberoamericana.
-Ramachandran Barat  y Margarat Sklar, Aprendiendo Prolog, Computer 
Language, julio de 1985, traducido por M. A. Gionco.
-The Arity/ Prolog Language Reference Manual, Arity Corporation.
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-Prolog: Notas para el curso de la Escuela de Verano Río ‘96. 
Universidad de Río Cuarto, febrero de 1996, Dr. Guillermo Simari, 
Universidad Nacional del Sur.
-Wirfs- Brock, R. y otros, Designing Object-Oriented Software, Prentice 
Hall.
-Erich Gamma y otros, Design Patterns (para diseño en OOP), Addison 
Wesley.
-Max Bramer, Logic Programming with Prolog (Paperback - Jul 13, 2005)
-Joyce Farrell, Programming Logic and Design, Introductory, Fifth Edition  
(Paperback - Oct 25, 2007)
-Max Bramer, Logic Programming with Prolog  (Kindle Edition - Jul 13, 2005) - Kindle 
Book
-Bjarne Stroustrup, C++ Lenguaje de Programación, Addison Wesley, tercera edición.
-Arnold, The Java Programming Language, Addison Wesley, segunda edición.
- Barnes, David; Kölling, Michael, Programacion Orientada A Objetos Con Java
- GROUSSARD, T.,Java 6. Las Bases Del Lenguaje Y De La Programacion Objeto.

Cronograma_de_Clases_y_Temas

Área: Asignat
ura:

Nº de 
Semana 

Académic
a

Unidad 
Temáti

ca
Clase Nº

Caráct
er

Contenidos Temáticos

1
Nº 1

Present
ación

Clase presentación de la planificación anual.

Nº 2
Feriado Dia nacional por la memoria

Nº 3
Feriado Por la verdad y la justicia

2
Nº 4

Teoria Conceptos de Paradigmas de Programacion.

2
Nº 5

Feriado Malvinas y Viernes Santo

2
Nº 6

Practica Repaso Paradigma Imperativo
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3 1
Nº 7

Teoría Paradigmas. Imperativos: procedural y Orientado a Objetos. Declarativos: Funcional 
y Lógico. Los lenguajes de programación y sus paradigmas, lenguajes puros e 
híbridos.

3
Nº 8

Practica Repaso Paradigma Imperativo

4 2
Nº 9

Teoría Paradigna funcional: introducción. Lenguaje Haskell 98. Conceptos básicos, 
características. La biblioteca Prelude

4 2
Nº 10

Practica TP 1 Funcional.

5 2
Nº 11

Teoría Tipos de datos. Funciones, encaje de patrones, polimorfismo.

5 2

Nº 12

Práctica 
en 

Laborat
orio

TP 1 Funcional. 

6
Nº 13

Teoría Tipo lista, manejo y construcción.

6 2

Nº 14

Práctica 
en 

Laborat
orio

TP 1 Funcional. 

7 3
Nº 15

Teoría Paradigma Lógico: nociones fundamentales, características. Lenguaje Prolog. 

7 2

Nº 16

Práctica 
en 

Laborat
orio

TP 1 Funcional. 

8
11/05

3
Nº 17

Teoría Lógica de Predicado de primer orden y formas restringidas. Axiomas y hechos, 
definicionesReglas de inferencia de resolución. 

8 3

Nº 18

Práctica 
en 

Laborat
orio

TP 2 Logico. 

9 3
Nº 19

Teoria Clausulas de Horm. Manejo de listas.

9 3

Nº 20

Práctica 
en 

Laborat
orio

TP 2 Logico. 

10 3 Nº 21 Feriado Feriado 25 de Mayo
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10 3
Nº 22

Teoría Lista, manejo y construcción de findall().

11 3
Nº 23

Practica 
Laborat

orio

TP 2 Funcional

11 3
Nº 24

Practica TP 2 Funcional

12 1,2 y3
Nº 25

Clases 
de 

Apoyo
12 1,2 y3

Nº 26
Clases 

de 
Apoyo

13 1,2 y 3
Nº 27

Evaluati
vo

Primer Parcial

13
Nº 28

14 4
Nº 29

Teoría Paradigna Orientado a Objetos. Introducción. Conceptos básicos: Objeto: atributos, 
métodos y accesibilidad. 

14
Nº 30

Practica Repaso Paradigma Imperativo 

15
29/06

4
Nº 31

Teoria Concepto de clase: componentes. Instancia de una clase. Clase: concreta y abstracta.

15
Nº 32

Practica Repaso Paradigma Imperativo 

16 4
Nº 33

Teoria Concepto de encapsulación, métodos accesores y mutadores. Mensajes entre objetos, 
herencia y polimorfismo.

16
Nº 34

Practica Repaso Paradigma Imperativo 

17 5
Nº 35

Teoria UML y POO. Introducción a UML, tipos de diagramas. 

17 5
Nº 36

Practica TP 3 UML  Y POO

18 5
Nº 37

Teoría Diagramas de clases. Representación de clases y sus componentes.
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18 5
Nº 38

Practica TP 3 UML Y POO

19 5
Nº 39

Teoría Asociaciones entre clases: composición, agregación y generalización.

19 5
Nº 40

Practica TP 3 UML Y POO

20 5
Nº 41

Teoria Generación de código Java hacia proyectos Java de Escritorio y agregados de código 
Java para reflejar las relaciones.

20 5
Nº 42

Practica TP 3 UML Y POO

21 5
Nº 43

Teoria Identificación de conceptos en el código Java: Definición de clases con sus 
propiedades y métodos, instanciación de clases, métodos constructores, relaciones 
entre clases. Creación y manipulación de objetos.

21 5
Nº 44

Practica TP 3 UML Y POO

22 5
Nº 45

Teoria
 Laborat

orio

Ejemplos POO

22 5
Nº 46

Practica
Laborat

orio

Ejemplos POO

23 6
Nº 47

Teoría Patron MVC 

23 6
Nº 48

Practica TP 4 Interfaz Grafica

24 6
Nº 49

Teoría Interfaz gráfica. Formularios JDialog, JFrame. 

24 6
Nº 50

Practica TP 4 Interfaz Grafica

25 6
Nº 51

Teoria  JMenuBar JLabel, JTextField, JButton, JComboBox y JTable, sus métodos y como 
interactúan con objetos del usuario o conjunto de ellos.

25 6
Nº 52

Practica TP 4 Interfaz Grafica

26 6
Nº 53

Teoría Interfaz Jdbc, introducción. 

26 6
Nº 54

Practica TP 4 Interfaz Grafica
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27 6
Nº 55

Teoría Conexiones: librerías, drivers y clases intervinientes.

27 6
Nº 56

Practica TP 5 JDBC

28 6
Nº 57

Teoría Clase GestionConexion

28 6
Nº 58

Practica TP 5 Interfaz Grafica y JDBC

29 4, 5 y 6
Nº 59

Teoria
Laborat

orio

Construccion de Ejemplos practicos reales

29 6
Nº 60

Practica TP 5 Interfaz Grafica y JDBC

30 4, 5 y 6
Nº 61

Teoria
Laborat

orio

Construccion de Ejemplos practicos reales

30 6
Nº 62

Practica TP 5 Interfaz Grafica y JDBC

31 4,5 y 6
Nº 63

Teoria
Laborat

orio

Construccion de Ejemplos practicos reales

31 6
Nº 64

Practica TP 5 Interfaz Grafica y JDBC

32 4,5 y 6
Nº 65

Evaluati
vo

Segundo Parcial POO

Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de 
corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas)

Área: Programación Asignatura: Paradigmas de Programación

Evaluación
Junio 
2017

Julio 
201
7

Agosto 
2017

Septie
mbre 
2017

Octubre 
2017

Novie
mbre 
2017

Diciembre 2017

1º Parcial 3
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Recuperaci
ón 1º 
Parcial

28

Recuperaci
ón 1er 
Parcial

5

2º Parcial
27

Recuperaci
ón 2º 
Parcial

19

Recuperaci
ón 2do 
Parcial

Recuperaci
ón Integral

Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el 
Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible

Área:
Programación

Asignat
ura:

Paradigmas de Programación

Software Detalle Observaciones

Sistema Operativo Linux Ubuntu

Buscador FireFox y Chrome de y para Ubuntu

MS Office Libre Office de Ubuntu

Otro Netbeans 6.9.1

Otro SWI-PROLOG
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Otro Java 7 o superior

Otro WINHugs

NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM 
esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las 
necesidades de la Asignatura.
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