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1. FICHA  TÉCNICA 

 
Nombre del curso LÓGICA MATEMÁTICA 

  
Palabras claves Deducción, inducción, lógica, conjuntos, proposiciones, leyes de 

inferencia. 
Institución Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Ciudad Medellín 
Autor de la guía Georffrey Acevedo González. 

georffrey.acevedo@unad.edu.co 
291 02 73 ext 141 

Año 2012 
Unidad Académica Escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería ECBTI 
Campo de Formación PROFESIONAL 
Área del conocimiento Ciencias Básicas. 
Créditos Académicos Tres (2), correspondiente a 96 horas de trabajo académico: 70 horas 

promedio de estudio independiente y 28 horas promedio de 
acompañamiento tutorial. 

Tipo de curso Teórico 
Destinatarios Curso transversal a todos los programas de la Universidad, así como 

personas interesadas en la temática del curso.  
Competencias 
generales del 
Aprendizaje 

Él aprendiente conoce y aplica de manera satisfactoria los conceptos de 
razonamientos lógicos inductivo y deductivo con sus diferentes leyes de 
inferencia, así como los métodos que permiten determinar la validez de 
un razonamiento lógico tanto en su área de estudio como para su 
producción intelectual.  deductivos e inductivos s técnicas de 
comunicación y extensión rural en su trabajo con comunidades, 
convirtiéndose en un verdadero líder y motor del desarrollo rural en su 
contexto de actuación. 

Metodología A distancia 
Formato de 
circulación 

Modulo y guías impresos y en formato digital 

Denominación de las 
unidades didácticas 

1. Principios de Lógica 
2. Razonamientos Lógicos 
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2. PROPOSITOS y METAS DE APRENDIZAJE DEL CURSO 
 

PROPOSITO DE LA UNIDAD METAS DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 1 

 Contribuir al desarrollo de 
habilidades de pensamiento 
en estudiantes de diferentes 
programas que oferta la UNAD 
mediante la activación 
cognitiva de operaciones 
mentales que faciliten la 
apropiación de nociones, 
definiciones, axiomas y leyes 
que constituyen fundamentos 
básicos en teoría de 
conjuntos. 

 Desarrollar en el estudiante 
habilidades de comunicación 
en contextos diversos 
mediante la articulación de 
lenguajes icónicos, simbólicos 
o artificiales como el de la 
lógica proposicional para 
dinamizar procesos de 
aprendizaje en diferentes 
campos del saber. 

 
 

 El estudiante presentará y sustentará 
informes de trabajo como 
resultado  del  estudio  y  análisis  de 
 los  fundamentos  de  la teoría  de 
conjuntos,  en  donde  evidencie  la  u
tilización  de  nociones,  conceptos, 
definiciones y operaciones básicas en 
el análisis de situaciones específicas 
por él definidas. 

 El estudiante planteará y formulará 
expresiones lógicas en lenguaje natural 
y lenguaje simbólico como evidencia 
del análisis comparativo e interpretativo 
de la función que cumplen variables y 
conectores lógicos como elementos 
estructurales de las expresiones 
lógicas en el estudio de situaciones 
particulares propuestas para tal fin. 

 

UNIDAD 2 
 

 Aportar elementos significativos 
que contribuyan a desarrollar en 
el estudiante la habilidad para 
argumentar, razonar o formular 
generalizaciones por inducción 
o deducción a través de la 
interpretación de los 
fundamentos estructurales que 
caracterizan a tales métodos de 
inferencia lógica. 

 

 

 

 El estudiante presentará una propuesta 
amplia de razonamientos y 
demostraciones como resultado del 
estudio, análisis y ejercitación en la 
interpretación y aplicación de los 
axiomas y leyes de inferencia lógica en 
los diferentes contextos disciplinares de 
formación. 
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3. TEMAS DISTRIBUÍDOS POR SEMANA    
 
En esta tabla encontrarás las horas sugeridas para dedicar semanalmente al estudio 
independiente como en pequeño grupo de trabajo colaborativo, como de tutoría y de 
acompañamiento tutorial.  
 
Convenciones: 
Sem.  : Semana  
E.I. : Estudio Individual  
P.G.C.: Pequeño Grupo Colaborativo  
G.C.   : Grupo de Curso 
 
Sem. Unidades/ 

Capítulos/ 
temas Fases de 

aprendizaje 

E.I. 
52 Hrs 

P.G.C. 
20 Hrs 

G.C. 
10 Hrs 

ASESORÍA 
GRUPAL 
14 Hrs 

TEMÁTICAS A 
TRABAJAR POR 
SEMANA EN LO 

DISCIPLINAR 

APLICACIÓN  
METODOLÓGICA 

PRODUCTOS 

 
 
1 

 
Inducción 

Reconocimiento 
de curso 

4  2 2 

- Metodología del 
curso 
- Sistema de 
evaluación 
- Protocolo para 
entrega de informes y 
evidencias 
-Cronograma de 
actividades 

Reconocimiento de 
curso- 
- Conformación de 
grupos colaborativos 
 Para el desarrollo de 
portafolios 
- Presentación de la 
guía académica 
- Participación en el 
encuentro tutorial de 
gran grupo 

- Listado de grupos y 
estudiantes. 
- Registro de e-mai l 
y teléfonos de 
contacto 
 
 

 
 
2 

 
 
UNIDAD UNO 
 
Principios de 
Lógica 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

4 

 
 
 

 
 

2 

 
Escuchar audio de 
introducción al curso 
 
Hacer un recorrido los 
temas del curso  
 

  
Presaberes: 
Solución de problemas 
mediante la utilización 
de diagramas de Venn y 
relaciones entre 
conjuntos 
 
 
Profundización: 
 
Escuchar el audio de 
inducción al curso y 
establecer una relación 
 
Transferencia: 
Aplicación de las tablas 
de verdad  

Registro en 
portafolio: Escrito 
en el que planteo la 
pertinencia del 
aprendizaje de los 
temas desarrollados 
en el curos para mi 
programa y 
proyecto de vida. 
Solución del taller 
de renconocimiento 
planeado en el 
módulo de curso. 
 
Registro de las 
actividades en el 
portafolio 
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3 

 
 
UNIDAD UNO 
 
Principios de 
Lógica 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

1 

 
 
 

 
 

4 

 
Contextualización 
Histórica 
Proposiciones 
Conectivos Lógicos 
Tablas de verdad 
 

  
Profundización: 
 
Identificación de las 
proposiciones lógicas 
 
Construcción de las 
tablas de verdad de 
proposiciones 
compuestas.  
 
Transferencia: 
Aplicación de las tablas 
de verdad – uso de 
simuladores 

 
Declaración de 
expresiones que no 
son proposiciones 
Declaración de 
expresiones que son 
proposiciones 
Registro de las 
actividades 
desarrolladas en el 
portafolio 
 
Registro de las 
actividades en el 
portafolio 

 
4 

 
UNIDAD UNO 
 
Principios de 
Lógica 
 

 

 
 

4 

 
 

1 

 
 
 

 
 

4 

 
Conectivos lógicos, 
tablas de verdad de 
tres o más 
proposiciones lógicas 

Presaberes: 
Construcción de tablas 
de verdad de dos 
proposiciones lógicas 
 
Profundización: 
Expresar en lenguaje 
simbólico el lenguaje 
natural.  
 
Transferencia: 
Uso de simuladores 

Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo para los 
temas propuestos. 
 
Presentación de 
portafolios 
 
Heteroevaluación 
 

 
5 

 
UNIDAD UNO 
 
Principios de 
Lógica 
 

 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

4 

-Tautologías 
-Proposiciones 
-Equivalentes 
-Tautología trivial 
-Doble negación 
-Implicación directa, 
contraria, recíproca y 
contrarrecíproca 
- Leyes del álgebra de 
proposiciones 

Presaberes: 
Construcción de tablas 
de verdad 
 
Profundización: 
Identificación de 
equivalencias, 
Identificar las 
implicaciones directa, 
contraria, recíproca y 
contrarrecíproca en el 
lenguaje natural 
 
Transferencia: 
Uso de simuladores 

Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo para los 
temas propuestos. 
 
Registro de 
actividades 
desarrolladas en el 
portafolio 
 

 
6 

 
UNIDAD UNO 
 
Principios de 
Lógica 
 

 

 
 

4 

 
 

1 

 
 
 

 
 

4 

-Cuantificadores y 
-proposiciones 
categóricas 
-Cualidad y cantidad 
de las proposiciones 
categóricas 
-Simbología y 
diagramas para 

Presaberes: 
Identificación de 
proposiciones 
 
Profundización: 
Identificar en el 
lenguaje natural las 
diferentes 

Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo para los 
temas propuestos. 
 
Registro de 
actividades 
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proposiciones 
categóricas 

proposiciones 
categóricas 

desarrolladas en el 
portafolio 

 
7 

 
UNIDAD UNO 
 
Principios de 
Lógica 
 

 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

4 

Proposiciones 
contrarias, de 
contingencia y 
subcontrarias 
Profundización en los 
temas desarrollados 
en la primera unidad, 
organización de las 
inquietudes y 
preparación para la 
heteroevaluación de 
profundización de la 
unidad 1 

Presaberes: 
Expresar el lenguaje 
natural en lenguaje 
simbólico 
 
Profundización: 
Expresar en lenguaje 
simbólico el lenguaje 
natural. 
 
Transferencia: 
Identificar en el 
lenguaje natural las 
diferentes formas del 
condicional 

Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo para los 
temas propuestos. 
 
Registro de 
actividades 
desarrolladas en el 
portafolio 
 
Heteroevaluación 

 
 
8 

 
 
UNIDAD DOS 
 
Razonamientos 
Lógicos 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
Razonamientos 
Lógicos 
Razonamiento 
Deductivo 
Razonamiento 
inductivo 
 

Presaberes: 
Diferenciar un 
razonamiento lógico de 
formas del lenguaje que 
no lo son.  
 
Profundización: 
Diferenciar un 
razonamiento inductivo 
de uno deductivo 
 
Transferencia: 
Identificar 
razonamientos 
deductivos e inductivos 
en el debate de ideas 
cotidiano. 

 
 
Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo. 
 
Registro de las 
actividades en el 
portafolio 
 
 
 
 

 
 
9 

 
 
UNIDAD DOS 
 
Razonamientos 
Lógicos 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

1 

 
 
 

 
 

2 

 
 
Inferencias lógicas 

Presaberes: 
Diferenciar un 
razonamiento 
deductivo de uno 
inductivo. 
 
Profundización: 
Diferenciar las 
diferentes leyes de 
inferencia lógicas 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo. 
 
Registro de las 
actividades en el 
portafolio 
 
 
 
 



 
GUÍA PROPUESTA PARA EL CURSO DE LÓGICA MATEMÁTICA SISTEMA TRADICONAL 

 
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA –ECBTI- 

 
 

 
 
 

 
 
10 

 
 
UNIDAD DOS 
 
Razonamientos 
Lógicos 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

1 

 
 
 

 
 

2 

 
Identificación de 
inferencias lógicas 
presentes en el 
lenguaje natural 
 

 
Presaberes: 
Diferenciar las 
diferentes leyes de 
inferencia lógicas 
 
 
Transferencia: 
Proponer ejemplos de 
aplicación cotidianos en 
los que se identifiquen 
las diferentes leyes de 
inferencia en el 
lenguaje natural. 
 

 
 
 
Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo. 
 
Registro de las 
actividades en el 
portafolio 
 
 
 
 

 
 
11 

 
 
UNIDAD DOS 
 
Razonamientos 
Lógicos 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
Argumentos 
inductivos 

 
Presaberes: 
Diferenciar un 
razonamiento 
deductivo de uno 
inductivo 
 
Profundización: 
Plantear razonamientos 
inductivos por 
observación y por 
experiencia 
 
 

 
Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo para los 
temas propuestos. 
 
Registro de 
actividades 
desarrolladas en el 
portafolio 
 
Heteroevaluación  

 
 
12 

 
 
UNIDAD UNO 
 
Principios de 
Lógica 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

 
-Demostración 
directa, 
-Demostración 
indirecta, 
-Demostración por 
recursión  
-Demostración por 
por refutación 

Presaberes: 
Reconocer las 
diferentes leyes de 
inferencia en el 
lenguaje natural 
 
Profundización: 
Reconocer las 
diferentes formas de 
demostración 
 

 
Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo. 
 
Registro de las 
actividades en el 
portafolio 

 
13 

 
UNIDAD DOS 
 
Razonamientos 
Lógicos 
 
 

 
 

4 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

- Argumento inductivo 
por analogía 
- Evaluación de 
argumentos 
analógicos 

  
Transferencia: 
Identificar 
razonamientos 
inductivos en sus 
diferentes expresiones 
presentes en las 
actividades cotidianas 

Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo. 
 
Registro de las 
actividades en el 
portafolio 
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14 

 
UNIDAD DOS 
 
Razonamientos 
Lógicos 
 
 
 
 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Análisis de la validez 
de un razonamiento 
lógico 

  
Desarrollo de ejercicios 
de escogencia múltiple 
con única respuesta, 
escogencia múltiple con 
múltiple respuesta, 
análisis de postulados y 
de afirmación razón 
que comprendan los 
diferentes temas 
desarrollados en el 
curso.  

 
Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el 
Módulo para los 
temas propuestos. 
 
Registro de 
actividades 
desarrolladas en el 
portafolio 
 
Heteroevaluación  
 

 Examen final 
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4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

 
Las actividades propuestas para la evaluación del curso en el sistema tradicional son: 
 
Cuatro heteroevaluaciones y un producto del estudio independiente y de la interacción en pequeño grupo de 
curso pero de calificación individual que denominaremos portafolio. 
 
A continuación se presentan las actividades de estudio independiente y de pequeño grupo de trabajo 
colaborativo que deben ser registradas semana tras semana en el portafolio del curso, como los contenidos 
que serán evaluados en cada heteroevaluación: 
 
Semana 1.  

Presaberes: Identificación de los temas del curso, los horarios y el tutor, participación en el primer 
encuentro tutorial, reconocimiento del módulo y del material de apoyo.  
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
Encuentro tutorial de gran grupo 
 
Para el día de inducción el estudiante debe de haber consultado los temas a desarrollar en el curso 
para formarse una idea de éste y debe preguntarse por la utilidad del conocimiento por aprender. 

 
Semana 2.  

Solución del taller de reconocimiento planeado en el módulo de curso 
Registro en portafolio: Escrito en el que planteo la pertinencia del aprendizaje de los temas 
desarrollados en el curos para mi programa y proyecto de vida. 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 

 
Semana 3: 

Estudio de la contextualización histórica de la lógica matemática, su evolución hasta nuestros días. 
Declaración de expresiones que no son proposiciones 
Declaración de expresiones que son proposiciones 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
Partiendo de Tales de Mileto, el estudiante se pregunta por qué es Tales de Mileto el padre del 
pensamiento Griego y este la forma del razonamiento del mundo occidental. 
 
En esta actividad el estudiante se plantea expresiones del lenguaje natural y las clasifica como 
proposiciones o como otro tipo de expresiones a las cuales no se les puede asignar un valor de 
verdad. 
 

Semana 4: 
Identificación de conectivos lógicos en el lenguaje natural 
Construcción de tablas de verdad 
Registro en portafolio de los temas y ejercicios desarrollados en la unidad. 
Encuentro tutorial de gran grupo 
 
En la semana 4 el estudiante debe estudiar los conectivos lógicos y, o entonces y si y sólo si, 
aprendiendo a interpretar la tabla de verdad de cada conectivo lógico, también deberá aprender a 
construir la tabla de verdad de proposiciones compuestas con más de un conectivo lógico. 

  
 Heteroevaluación 1 (Reconocimiento de la Unidad 1)  
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Contextualización histórica de la lógica matemática, solución de operaciones entre conjuntos. 
Identificación de expresiones que son o no proposiciones 
 

Semana 5:  
Construcción de tablas de verdad, tautologías, proposiciones equivalentes, tautología trivial, doble 
negación, implicación directa, contraria, recíproca y contrarrecíproca, leyes del algebra de 
proposiciones.  
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
 
En esta sema el estudiante aplica lo aprendido en cuanto a las tablas de verdad, el estudiante 
aprenderá a determinar si dos proposiciones compuestas son o no equivalentes. También deberá 
poder indentificar las diferentes variaciones de un condicional: implicación directa, contraria, 
recíproca y contrarrecíproca, estableciendo relaciones de equivalencia entre éstos.  
 

Semana 6:  
Cuantificadores y proposiciones categóricas 
Cualidad y cantidad de las proposiciones categóricas 
Simbología y diagramas para proposiciones categóricas 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
 
En esta semana, el estudiante estudiará el tema de las proposiciones, identificando las diferentes 
formas de darse una proposición categórica y su reperesentación en diagramas de Venn 

 
Semana 7: 

Proposiciones contrarias, de contingencia y subcontrarias 
Profundización en los temas desarrollados en la primera unidad, organización de las inquietudes y 
preparación para la heteroevaluación de profundización de la unidad 1 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
Encuentro tutorial de gran grupo 
 
Heteroevaluación 2 (Profundización de la Unidad 1)  
Construcción de tablas de verdad a partir de expresiones del lenguaje natural, aplicación de las 
tablas de verdad para determinar equivalencias 
 

Semana 8.  
Contextualización en razonamientos lógicos, concepto de razonamiento inductivo y deductivo, 
Silogismos categóricos, pruebas de validez.  
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
 
En esta semana el estudiante aprende a diferenciar un razonamiento deductivo de un razonamiento 
inductivo y a identificarlos en el lenguaje natural.  

 
Semana 9.  

Leyes de inferencia 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
 
En esta semana el estudiante profundiza en el estudio de las leyes de inferencia propuestas en el 
módulo para el análisis de la validez de los razonamientos deductivos. El estudiante aprenderá a 
plantear ejemplos de cada ley de inferencia en el lenguaje natural. 
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Semana 10: 
Identificación de inferencias lógicas presentes en el lenguaje natural 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
 
En esta semana el estudiante profundiza en el estudio de las leyes de inferencia, busca textos que 
planteen un razonamiento e identifica en ellos la presencia de las leyes de inferencia.  
 

Semana 11.  
Argumentos inductivos. 
Profundización en los temas desarrollados en la primera unidad, organización de las inquietudes y 
preparación para la heteroevaluación de reconocimiento de la unidad 2 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
Encuentro tutorial de gran grupo 

 
Heteroevaluación 3 - (Reconocimiento de la Unidad 2) 
Identificación de los diferentes tipos de razonamiento lógico y de las leyes de inferencia 

 
Semana 12.  

Demostración directa, indirecta, por recursión y por refutación 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
 
En esta semana, se aprende a identificar las diferentes manera de analizar la validez de un 
razonamiento lógico.  

 
Semana 13.  

Argumento inductivo por analogía 
Evaluación de argumentos analógicos 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
 
En esta semana el estudiante plantea ejemplos de razonamientos inductivos por analogía basada 
en la experiencia y por analogía basada en la observación. Estos ejemplos deben ser aplicados a su 
programa de estudio. 

 
Semana 14: 

Análisis de la validez de un razonamiento lógico 
Profundización en los temas desarrollados en la primera unidad 2, organización de las inquietudes y 
preparación para la heteroevaluación de profundización de la unidad 2 
Registro de las actividades desarrolladas en el portafolio 
Encuentro tutorial de gran grupo 

 
 

Heteroevaluación 4 - (Profundización de la Unidad 2) 
Clasificación de un razonamiento lógico deductivo como válido o no válido 
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5. RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

Querido estudiante, en esta tabla te presentamos los pesos que serán asignados a las diferentes 
heteroevaluaciones: 
 

Semana Item Evaluado Valoración baja Valoración media Valoración alta Máximo 
puntaje 

3 
 

Avance en portafolio 
 
Heteroevaluación 1 
(Reconocimiento de la 
Unidad 1)  
Contextualización 
histórica de la lógica 
matemática, solución de 
operaciones entre 
conjuntos. Identificación 
de expresiones que son 
o no proposiciones 

La heteroevaluación 
presenta una solución 
correcta en menos de 
la mitad de los Items 
planteados 
(Puntos = 0 a 37) 
 

La heteroevaluación 
presenta una solución 
correcta en más de la 
mitad de los Items 
planteados 
(Puntos = 37 a 75) 
 

La heteroevaluación 
presenta la solución 
correcta en todos los 
Items planteados 
(Puntos = 75) 
 75 

9 

Avance en portafolio 
 
Heteroevaluación 2 
(Profundización de la 
Unidad 1)  
Construcción de tablas 
de verdad a partir de 
expresiones del 
lenguaje natural, 
aplicación de las tablas 
de verdad para 
determinar 
equivalencias 

La heteroevaluación 
presenta una solución 
correcta en menos de 
la mitad de los Items 
planteados 
(Puntos = 0 a 37) 
 

La heteroevaluación 
presenta una solución 
correcta en más de la 
mitad de los Items 
planteados 
(Puntos = 37 a 75) 
 

La heteroevaluación 
presenta la solución 
correcta en todos los 
Items planteados 
(Puntos = 75) 
 75 

12 

Avance en portafolio 
 
Heteroevaluación 3 
(Reconocimiento de la 
Unidad 2) 
Identificación de los 
diferentes tipos de 
razonamiento lógico y 
de las leyes de 
inferencia 

La heteroevaluación 
presenta una solución 
correcta en menos de 
la mitad de los Items 
planteados 
(Puntos = 0 a 37) 
 

La heteroevaluación 
presenta una solución 
correcta en más de la 
mitad de los Items 
planteados 
(Puntos = 37 a 75) 
 

La heteroevaluación 
presenta la solución 
correcta en todos los 
Items planteados 
(Puntos = 75) 
 

75 

15 

Avance en portafolio 
 
Heteroevaluación 4 
(Profundización de la 
Unidad 2) 
Clasificación de un 
razonamiento lógico 
deductivo como válido o 
no válido 

La heteroevaluación 
presenta una solución 
correcta en menos de 
la mitad de los Items 
planteados 
(Puntos = 0 a 37) 
 

La heteroevaluación 
presenta una solución 
correcta en más de la 
mitad de los Items 
planteados 
(Puntos = 37 a 75) 
 

La heteroevaluación 
presenta la solución 
correcta en todos los 
Items planteados 
(Puntos = 75) 
 

75 

 TOTAL SEGUIMIENTO 300 
 EXAMEN FINAL 200 
 TOTAL CURSO 500 
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PORTAFOLIO 
 

 La nota del portafolio reemplazarán la nota del quiz con menor nota, siempre y cuando ésta se haya 
presentado y sea mayor a 1.0 

 Los quices son individuales 

 Toda recuperación de quiz incluirá los temas de los quices anteriores 
 
El portafolio deberá presentarse en carpeta de yute tamaño carta en hojas tamaño carta legajadas al margen 
izquierdo con gancho plástico, en éstas deberá estar registrado el conjunto de ejercicios, resúmenes, 
consultas, desarrollados por el estudiante.  
 
El portafolio será solicitado por el tutor en los encuentros tutoriales de gran grupo. 
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6. DISTRIBUCIÓN DE TEMAS POR ENCUENTROS TUTORIALES DE GRAN GRUPO 
UNIDAD TEMAS SECCIONES SEMANAS 

Inducción a los temas 
del curso  

Inducción, Presentación del 
docente, Presentación de 
contenidos, Definición de 
actividades evaluativas, 
Análisis de la pertinencia 
del curso para cada 
programa académico.  

Introducción a la Lógica 
Matemática 

 
 
 

 
UNIDAD 1 
Principios de Lógica 
 

Reconocimiento de la 
Unidad 1 

Contextualización Histórica 
Proposiciones 
Conectivos Lógicos 
Tablas de verdad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profundización de la 
Unidad 1 Tautologías 

 
 
 
 
 

UNIDAD 2 
Razonamientos Lógicos 

Reconocimiento de la 
Unidad 2 

Razonamientos Lógicos 
Leyes de Inferencia 

 
 
 
 
 
 

 
Profundización de la 
Unidad 2 
 

Análisis de la validez de un 
razonamiento lógico 

 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION FINAL   Junio 2 a 17 
HABILITACION   Junio 25 

INFORMACION DE 
RETORNO 
 

  
 

Las 
heteroevaluaciones 
reciben 
realimentación en el 
ecuentro posterior a 
su desarrollo 
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8. OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 
 
 Audio de inducción al curso  
 

Unidad 1 
 
 Unidad 2 
 
 Simuladores 
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Actividades propuestas para registrar en el portafolio: 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
 
 

LÓGICA MATEMÁTICA 
 
 

Trabajo grupal de calificación individual No.1 
 
 
 
 

presenta 
 
 
 
 

tutor 
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Introducción 
 
Recuerda que una introducción describe el contenido del trabajo, es decir, introduce al lector a lo que 
encontrará y puede esperar encontrar en el trabajo. Paralelamente los comentarios de cómo fue 
desarrollado, las dificultades encontradas, las herramientas utilizadas harán que la introducción a cada 
trabajo sea diferente. No se trata de hacer la introducción al curso de Lógica Matemática ni de exponer en 
este espacio la importancia de la Lógica Matemática. 
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Fase 1. Saberes previos para la unidad: Teoría de conjuntos  

1.1. Haciendo uso de los diagramas de Venn, plantea una propuesta para representar el área 
sombreada para la expresión: “Juan matriculó Álgebra o Lógica pero no Competencias 
Comunicativas.  

 

 

 

 

 

 

1.2. Haga uso de la representación simbólica de las operaciones entre conjuntos, para 
representar el área sombreada en el diagrama del numeral anterior 

 
 
  NOTA: para representar el área correspondiente puedes usar líneas: 
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Fase 2. Principios de lógica 

 2.1. En su aporte individual, cada estudiante debe plantear diez expresiones relacionadas 
con su programa de estudio, tal que cinco de las expresiones correspondan a proposiciones 
lógicas y cinco expresiones que no puedan ser clasificadas como proposiciones. De éstas 
expresiones, el equipo debe elegir una de las propuestas por cada participante: 

 
 

Nombre del estudiante Son proposiciones 
lógicas: 

No son proposiciones 
lógicas 
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 2.2. A continuación se propone identificar los conectivos lógicos y proposiciones simples 
presentes en cada expresión, posteriormente plantearán una expresión equivalente en 
lenguaje simbólico: 

 

Expresión premisas Lenguaje simbólico 
Si hay tolerancia, entonces 
hay paz 

p = hay tolerancia 
q = hay paz 

p  q 

Para aprender 
matemáticas es necesario 
ser ordenado y constante.   

  

Dos condiciones son 
necesarias y suficientes 
para que tus hijos tengan 
buena vida sobre la tierra: 
enséñales a  controlar sus 
impulsos y a desarmar su 
corazón.   

  

Ana tiene perseverancia, 
orden y amor por la tarea. 
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 2.3. Las tablas de verdad nos permiten conocer el valor de verdad de una proposición 
compuesta para cada valor posible de las proposiciones simples que la conforman. A 
continuación, el equipo debe elaborar la tabla de verdad de las siguientes proposiciones 
lógicas, finalmente, deben clasificar la proposición como tautología, contradicción o 
contingente de acuerdo al resultado:  

      sqrp¬qqp   

 

[(p∨¬q)∧(r→ s)∧s ]→¬q  

A continuación debes verificar el resultado obtenido, para hacerlo debes pegar en este 
espacio el pantallazo obtenido al usar el siguiente simulador: 
http://turner.faculty.swau.edu/mathematics/materialslibrary/truth/  

Visita el material de apoyo para la primera unidad, en él encontrarás un video para aprender a 
usarlo. 
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 2.4. Mediante una tabla de verdad, evalúa la equivalencia entre las siguientes dos 
proposiciones: ¿Son equivalentes? 

Primera proposición: ¬(p∨¬q)  segunda proposición: q¬p   
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 2.5. Proposiciones contraria, recíproca y contrarrecíproca. A continuación el equipo debe 
plantear las proposiciones contraria, recíproca y contrarrecíproca de la expresión:  “Si el 
ganado es Jersey no tendré buena carne”:  

 

Directa  
Contraria  
Recíproca  
Contrarrecíproca  
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Fase 3. Reflexión grupal 

Finalmente, en esta fase, el equipo propondrá una reflexión en una página sobre la evolución 
histórica de la lógica, el equipo no debe hacer un recuento histórico con fechas, el propósito es 
plantear una reflexionar sobre la evolución del pensamiento, descubriendo qué necesidades 
humanas han conducido al desarrollo de la lógica. 
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Conclusiones 
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Referencias 

 
 
 

En orden alfabético de acuerdo con las normas APA (tal y como fue propuesto en el ejemplo de la guía 
de la fase de reconocimiento:) 
 
En orden alfabético y a espacio sencillo así: 

 
Primerapellido, Segundoapellido, Iniciadel nombre (añodepublicación). Título en cursiva. Universidad. País: 

Editorial. Si la fuente es de internet adicionas: Recuperado el 20 de agosto de: 
http:www.direcciónelectrónica.nnn. 

 
Ejemplo: 
 
Autor, (año). Título. Nombre del sitio. Recuperado el 20 de agosto de :http:www.direcciónelectrónica.com. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
 
 

LÓGICA MATEMÁTICA 
 

Trabajo grupal de calificación individual No.2 
 
 

presenta 
 
 
 
 

tutor 
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Problema de aplicación 

Los razonamientos lógicos que hemos estudiado se encuentran presentes no son exclusivos de 
los espacios académicos. Por el contrario, hacemos uso de éstos en el debate cotidiano de ideas. 
A continuación se propone un diálogo entre varios estudiantes de la Unad:   
 
 

Juan:   algunas personas pueden hacer algo por la paz. 
 
Patricia:  No Juan. Todos podemos hacer algo por la paz. 
 
Ana:   O hacemos algo por la paz o no queremos vivir en comunidad.  
 
Diego:  Si nos gusta que existan personas que hagan ropa, entonces nos gusta  
   vivir en comunidad. 
 
Freddy:  Si nos gusta que existan médicos, entonces queremos vivir en   
   comunidad. 
 
María:  ¿A quién no le gusta vivir en comunidad? 
 
Jorge:  Si nos gusta vivir en comunidad, es necesario que respetemos las leyes  
   de la comunidad.  
 
Tania:   podemos concluir que si respetamos las leyes de la comunidad,   
   entonces hacemos algo por la paz 
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Fase 1) A continuación se presentan 10 proposiciones lógicas,  se debe registrar el valor 
de verdad de cada proposición y su correspondiente justificación: 
 

No. Proposición 
La 

proposici
ón es  

V o F 
Justificación 

 

1 El enunciado de Juan es un 
enunciado científico   

2 El enunciado de Patricia es un 
enunciado científico   

3 El enunciado de María es una 
proposición lógica   

4 El enunciado de Diego expresa 
una conjunción   

5 

De acuerdo con Freddy, si no nos 
gusta vivir en comunidad, 
entonces no nos gusta que existan 
médicos. 

 
 

6 

De acuerdo con Ana, si no 
queremos vivir en comunidad, 
entonces no hacemos algo por la 
paz 

 
 

7 

De acuerdo con Jorge, Si 
respetemos las leyes de la 
comunidad, entonces nos gusta 
vivir en comunidad.  

 
 

8 
De acuerdo con Freddy, Si nos 
gusta vivir en comunidad, nos 
gusta que existan médicos. 

 
 

9 
De acuerdo con Jorge, Si no nos 
gusta vivir en comunidad, 
entonces no respetamos la ley. 

 
 

10 
De acuerdo con Ana, si  
hacemos algo por la paz,  
queremos vivir en comunidad 
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Fase 2) A continuación, analiza la validez de la conclusión planteada por Tania: 
 
Declaración de proposiciones simples: 
 
Premisas: 
 
Conclusión: 
 
Demostraciones: 
 
 Fase 2.1: Demostración a partir de las tablas de verdad forma 1 :   
  (Evaluando la existe del caso en que las premisas sean     
 verdaderas y la conclusión sea falsa) 
 
 Fase 2.2:  2.2.1. Demostración a partir de las tablas de verdad forma 2: 
    (Evaluando si la conjunción de las premisas implican la   
   conclusión.) 
     
         2.2.2. Verificación con simulador 
 
 Fase 2.3: Demostración a partir de las leyes de inferencia: 
 
 Fase 2.4: Por reducción al absurdo: 
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Ejemplo para la fase 2: 
 
Diálogo: 

El benefactor hubo de ser: o Pedro, o Andrés 
- Si hubiera sido Pedro, tuvo que estar presente, pero estaba de viaje. 
En conclusión:  tuvo que ser Andrés. 

 
 
 
Declaración de proposiciones simples: 
 
p = El benefactor fue Pedro 
q = El benefactor fue Andrés 
s = Pedro estaba presente 
t = Pedro estaba de viaje 
 
 
Premisas: 
 
premisa 1: p v q 
premisa 2: p --> s 
premisa 3: t 
premisa 4: t --> ~s 
 
 
Conclusión: q 
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Demostración a partir de las tablas de verdad: 
 
Primera forma:  
 
Proposi
ciones 
simples 

 Premisa 1 Premisa 2 
 

Premisa 3 Premisa 4 Conclusió
n 

p q s t  

~s 

p v q p --> s  t t --> ~s q 

V V V V F V V V F V 
V V V F F V V F V V 
V V F V V V F V V V 
V V F F V V F F V V 
V F V V F V V V F F 
V F V F F V V F V F 
V F F V V V F V V F 
V F F F V V F F V F 
F V V V F V V V F V 
F V V F F V V F V V 
F V F V V V V V V V 
F V F F V V V F V V 
F F V V F F V V F F 
F F V F F F V F V F 
F F F V V F V V V F 
F F F F V F V F V F 
 
No existe el caso en que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, por lo tanto el 
razonamiento es válido.  
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Segunda forma:  
 
Se deja como ejercicio al estudiante como aporte individual para el debate, verificar que al 
construir la tabla de verdad del ejemplo propuesto: 
 

[(premisa 1) ^ (premisa 2) ^ (premisa 3) ^ (premisa 4)] ---> Conclusión 
 
Se obtiene una tautología, demostrando que la conjunción de las premisas implican la conclusión 
y por lo tanto el razonamiento es válido.  
 
Simulador: 
 
Haciendo uso del siguiente simulador, podrás verificar el desarrollo de las tablas de verdad: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/logica/03tablasvdad/ge
neradorfrset.html 
Recuerda que en el material de apoyo para la segunda unidad está el enlace a un video con la 
explicación de cómo usar el simulador.  
 
 
Demostración a partir de las leyes de inferencia: 
 
premisa 1: p v q 
premisa 2: p --> s 
premisa 3: t 
premisa 4: t --> ~s 

____________________ 

 3.~s    3, 4   MPP 

 4. ~p   5, 2  MTT 
 5. q     6, 1   S.D 

 
En conclusión, las leyes de inferencia permiten deducir la conclusión, por lo tanto el razonamiento 
es válido. 
 
 
Demostración por reducción al absurdo (Método abreviado o prueba formal de invalidez): 
 
Suponemos que es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa: 
Si es posible entonces el razonamiento NO es válido.  
 

premisa 1:  p v q   = V 
premisa 2:  p --> s  = V 
premisa 3:  t = V 

premisa 4:  t --> ~s= V 

____________________ 
Conclusión q = F 
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De acuerdo con la conclusión q es Falsa,  y de acuerdo con la premisa 3 t es verdadera. Esto 
obliga a que de acuerdo con la premisa 4, s sea Falsa. Si s es Falsa, de acuerdo con la premisa 
2, p tiene que ser falsa.  Pero con p Falsa y con q Falsa no se cumple que la premisa 1 sea 
verdadera, luego, llegamos a una contradicción. 
 
En conclusión, del análisis por reducción al absurdo se concluye que no es posible que cuando las 
premisas sean verdaderas,  la conclusión sea falsa, por lo tanto el razonamiento es válido.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

! ÉXITOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD! 
 


