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FUNDAMENTACIÓN
Esta asignatura de primer año pretende, que el futuro profesor, incorpore los 
diferentes conceptos involucrados en los contenidos del programa, así como 
las habilidades y destrezas propias de la disciplina. 
Es necesario, brindar fundamentos que favorezcan el abordaje y la 
comprensión de otros conocimientos posteriores y el uso de un lenguaje 
matemático adecuado, así como también promover y desarrollar capacidades 
de razonamiento lógico deductivo. 
El uso adecuado de los cuantificadores así como la correcta interpretación de 
los cuantificadores implícitos son, entre otros, los argumentos que justifican la 
transversalidad de los fundamentos de lógica. 

OBJETIVOS
 
Se pretende que los estudiantes: 

 Se inicien en la formalización algebraica, y se familiaricen con el método 
axiomático y la demostración rigurosa. 
 Logren usar apropiadamente algunos de los hechos básicos de la teoría de 

conjuntos y de lógica para la formulación y la demostración de las propiedades 
más importantes de los sistemas numéricos. 
 Adquieran los conocimientos de este curso que constituyen saberes básicos 

para cursos posteriores. 
 Desarrollen una actitud reflexiva frente al conocimiento.  
 Logren la comprensión de las estructuras matemáticas fundamentales y los 

métodos que luego se aplicarán en esta disciplina.  
 Desarrollen hábitos de estudio, que trasciendan su egreso y apuesten a una 

formación continua. En particular, que desarrollen el gusto por el estudio de la 
Matemática. 
 Desarrollen una actitud de colaboración con sus pares.  

METODOLOGÍA
 
Se considera relevante contextualizar el pensamiento filosófico que contribuyó 
a la construcción de cada concepto. Al abordar un nuevo concepto, el docente 
dará las referencias históricas pertinentes, para que el estudiante pueda 
establecer conexiones entre los conocimientos que irá incorporando durante su 
carrera y que serán nuevamente abordados, específicamente, en cuarto año en 
la asignatura Historia de la Matemática. 



La construcción del conjunto de los enteros y/o de los racionales por medio de 
la teoría genética, a través del tratamiento de las relaciones de equivalencia, 
como ejemplo de las definiciones por abstracción permitirá que los estudiantes 
puedan comparar este tipo de definición con las definiciones nominales 
explícitas que se den de dichos conjuntos, dentro del desarrollo de la teoría 
axiomática de los reales. 
Los contenidos propuestos sobre combinatoria apuntan fundamentalmente a 
las técnicas de conteo y se pretende ir un poco más allá de lo estándar, 
siempre dentro de un tratamiento medianamente informal. 
En cuanto a estructuras algebraicas se considera esencial remitirse a las 
definiciones básicas para poder aplicarlas sin problemas en el resto del curso, 
sin hacer aquí un tratamiento exhaustivo de la temática.  
La completitud constituye uno de los conceptos claves de número real. La no 
completitud de los racionales y la existencia de la raíz n-ésima pueden ser dos 
buenos ejemplos para afirmar las ideas. En el tratamiento de potenciación, 
radicación y logaritmación se aspira a centrarse en los temas más finos sin 
detenerse en las propiedades básicas. El enfoque del práctico adquiere 
particular relevancia en esta etapa de formación. Será necesario dedicarle 
tiempo y discusión a la preparación de los lineamientos fundamentales que 
pauten su confección. 
En divisibilidad se espera un desarrollo estándar de la unidad, pudiendo 
abordarse directamente en Z.  
En el abordaje del número complejo es deseable presentar una introducción 
histórica que lo vincule a la resolución de ecuaciones polinómicas y tal vez a la 
historia del álgebra.  

El tema polinomios debe ser tratado con un enfoque más general que el 
habitualmente trabajado en Secundaria, haciendo un continuo paralelismo 
entre los conocimientos que el estudiante posee del tema asociado a 
funciones y/o a expresiones algebraicas y el tratamiento de este curso, que 
se basará en la definición de sucesiones casi nulas. 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS

Durante el desarrollo del curso se trabajará en forma transversal: 
 
 Fundamentos de lógica. 

Conectores básicos y tablas de verdad. 
Leyes de lógica. 
Reglas de inferencia. 
Cuantificadores: definiciones y demostraciones.  

 
CONTENIDOS 
 
 Conjuntos, relaciones y funciones 

Conjuntos. Operaciones con conjuntos. Particiones. Producto cartesiano. 
Relaciones. Relaciones de orden y equivalencia. Conjunto cociente. 
Construcción de Z y Q como conjuntos cociente. Funciones. 
Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Composición de 
funciones y función inversa. 



 
 Conteo

Principios básicos de conteo. Arreglos, combinaciones y permutaciones simples y con repetición. Números 
de Stirling, principio del palomar, principio de inclusión-exclusión. 

 
 Estructuras algebraicas 

Operaciones definidas en conjuntos. Grupos, anillos, dominios de 
integridad, cuerpos.  

 
 Número real 

Axiomas de cuerpo y orden. Consecuencias. Conjuntos inductivos. Los 
naturales. Principio de inducción completa y principio de buena 
ordenación. Los enteros y los racionales. Axioma de completitud. No 
completitud de los racionales. Potenciación, radicación y logaritmación. 
Número e. 

 
 Divisibilidad

Divisibilidad en los enteros. Máximo común divisor. Algoritmo de 
Euclides. Números primos. Teorema fundamental de la aritmética. 
Congruencias. Los enteros módulo n. El pequeño teorema de Fermat y 
el teorema de Euler. Ecuaciones en congruencias. Teorema chino de los 
restos. Ecuaciones diofánticas.  

 
 Número complejo 

Repaso de funciones trigonométricas. Propiedades básicas y algunas 
fórmulas útiles. Breve historia de la resolución de ecuaciones y el 
surgimiento de los complejos. El cuerpo no ordenado de los números 
complejos. Formas binómica, polar y trigonométrica. Potenciación de 
exponente entero y radicación. La geometría del plano complejo. La 
exponencial compleja. Potenciación y logaritmación. 

 
 Polinomios

Polinomios con coeficientes en un dominio de integridad. Polinomios 
como expresiones algebraicas. Divisibilidad. Polinomios irreducibles. 
Criterio de Eisenstein. Descomposición en producto de irreducibles. 
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