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Act. 2    Trabajo grupal de calificación individual No.1 

 

Nombre de curso: 90004 – Lógica Matemática 
 

Temáticas revisadas: UNIDAD 1 
 

Número de páginas: 9 
 

Políticas para el desarrollo de la actividad: 
Dos son las condiciones que deben ser cumplidas para recibir nota por el desarrollo de este 
trabajo colaborativo: 

1. Que el equipo haya hecho entrega de un producto final consolidado 

2. Que el estudiante haya hecho aportes significativos y oportunos para la solución del 
problema planteado 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

Profundización de la Unidad 1: Queridos estudiantes, a través de esta actividad 
realizaremos el proceso de transferencia de los temas de la primera unidad. Para lograrlo 
desarrollaremos la actividad 2, la cual está dividida en cuatro fases con una única entrega de 
trabajo final. 
 
Antes de plantear inquietudes a tus compañeros y tutor, te invitamos a realizar la lectura 
consciente y completa de las 9 páginas de esta guía de actividades. 
 
Fase 1. Reconocimiento de las políticas para el desarrollo de la actividad (sin puntos) 
   
Como observarán en la rúbrica, por el desarrollo de esta primera fase no recibirán 
ningún punto pero es una fase que el equipo debe desarrollar como prerrequisito. 
 
Esta fase tiene como objetivo que conozcan las políticas del trabajo en equipo, es una 
estrategia para que nos animemos a trabajar y a consolidar buenos equipos de trabajo 
colaborativo, también evaluaremos su capacidad para leer atentamente y seguir 
instrucciones: 
 
Luego de hacer con mucho entusiasmo y alegría la lectura completa de esta guía de 
actividades y de la rúbrica de evaluación se propone dar respuesta al siguiente cuestionario: 
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 Sobre la agenda para la actividad: 

1.1     ¿De cuantos días disponemos para el desarrollo de la actividad? 
1.2     ¿Cuál es la fecha límite para entregar la actividad? 
1.3     ¿De cuantas fases se compone esta actividad? 
 
Sobre la calidad de los aportes: 
1.4 En el trabajo colaborativo, aunque la tarea es grupal, la nota es individual, esto 

significa que mi nota dependerá de la calidad de mis aportes. Cuando un equipo 
hace aportes que son copias de Internet recibe una nota de cero puntos ¿Por 
qué? 

1.5 Participar sólo de la portada, la introducción y las conclusiones no se considera 
un aporte significativo para la solución del problema propuesto ¿por qué? 

1.6 Si entrego un trabajo individual sin haber evidencia de haber intentado trabajar 
en equipo tendré una nota de cero, ¿por qué? 

 
Sobre el trabajo final: 
1.7 ¿A quién se entrega el trabajo final?  
1.8  ¿Qué nombres debe llevar la portada del trabajo final? 
1.9   ¿Bajo qué normas debemos elaborar las referencias? 
1.10 ¿Qué debo hacer si mis compañeros no participan? 
1.11 ¿Qué tipo y tamaño de letra debemos usar en el trabajo final? 
 
Sobre el rol de mi tutor y director de curso 
 
1.12 ¿Cuál es el conducto regular para la solución de inconvenientes académicos? 
 
Sobre la importancia de trabajar en equipo 
 
1.13 ¿Por qué es importante aprender a trabajar en equipo?  
 
Sobre la responsabilidad y el estudio virtual 
 
1.14 ¿Cuántas horas de estudio independiente debo dedicar en todo el período 

académico al curso de Lógica Matemática, conociendo que es un curso teórico 
de dos créditos? Consulta el reglamento 

1.15 Si divido la respuesta anterior en los días de estudio que tengo para desarrollar 
todo el curso, ¿cuántas horas diarias debo dedicar al estudio de la Lógica 
Matemática? 

1.16 Elegir la metodología virtual no significativa que no puedes estudiar todos los 
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días, significa que puedes estudiar en horarios extremos o que no puedes 
desplazarte hacia una cede o que prefieres la educación mediada por la 
tecnología. ¿Qué contestarías a un compañero que argumenta que la 
educación virtual es para quienes no pueden estudiar todos los días?  

1.17 Tener muchas ocupaciones no me exime de enviar mis aportes a tiempo, dado 
que al matricular el curso y firmar la matrícula hemos aceptado disponer del 
tiempo necesario para desarrollarlo de una manera responsable. ¿Qué 
contestarías a un compañero que argumenta no tener tiempo para participar? 

1.18 ¿Con que actitud debí hacer la lectura juiciosa de la guía y rubrica antes de 
contestar estas preguntas? 

 

Fase 2. Teoría de conjuntos 
 
En un encuentro tutorial de la UNAD se encuesta a un grupo de estudiantes sobre los 
factores determinantes para su felicidad: 

 
El total de estudiantes encuestados es igual a tu número de integrantes del equipo de trabajo 
colaborativo aumentado en 50. 
 
Se encontró que 4 de los estudiantes consideraron la educación, el trabajo y la salud en su 
respuesta. Los que eligieron sólo la educación fueron 5. Los que eligieron sólo la salud 
fueron 2. Los que incluyeron el trabajo en su elección fueron en total 19. Los que eligieron la 
educación pero no el trabajo fueron 10. Los que entre su elección consideraron la salud 
fueron 15. El total de estudiantes que consideran en su elección a la educación fueron 20.  
 
Al resolver el ejercicio, se debe verificar que el total de estudiantes que en su elección 
consideraron el trabajo y la salud fue de 8 estudiantes. 
 

  (Ejemplo para un equipo conformado por 5 integrantes, los estudiantes del 
equipo deberían resolver el problema considerando que la cantidad de estudiantes 
encuestados es de 5 + 100 = 105 estudiantes). 
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2.1     Complete el siguiente diagrama señalando cuantos estudiantes hay en cada 
área y de respuesta, si se puede, a los interrogantes: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2      ¿Cuántos estudiantes incluyeron en su respuesta el trabajo?  

2.2      ¿Cuántos estudiantes eligieron sólo el trabajo? 

2.3      ¿Cuántos estudiantes incluyeron en su respuesta la educación y el trabajo?   

2.4      ¿Cuántos estudiantes incluyeron en su respuesta la educación o el trabajo?    

2.5      ¿Cuántos estudiantes eligieron más de un factor?  

2.6      ¿Cuántos estudiantes eligieron únicamente dos de los factores mencionados?   

2.7      ¿Cuántos estudiantes eligieron medos de dos de los tres factores analizados?    

2.8      ¿Cuántos estudiantes eligieron más de dos de los tres factores estudiados?   

2.9      ¿Cuántos estudiantes no seleccionaron el trabajo?   

2.10 ¿Cuántos estudiantes no seleccionaron la educación?   

2.11 ¿Cuántos estudiantes seleccionaron más de tres factores?  

 

 

Trabajo 

Estudiantes de 

la UNAD 

Educación 

Salud 
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Fase 3. Conectivos lógicos, tablas de verdad, proposiciones, razonamiento deductivo  
    

3.1 De la lectura del documento “A que viene la lógica” de respuesta a los siguientes 
interrogantes: 
 

3.1.1. Escriba textualmente el razonamiento lógico del que parte todo 
 el análisis en este documento. 

3.1.2. Escriba nuevamente el razonamiento lógico anterior en lenguaje 
natural pero en la forma que quedó luego de identificar los 
conectores lógicos, es decir con el “o, y, si...entonces, si y sólo 
si....entonces”. 

3.1.3. Escriba las proposiciones atómicas que conforman el 
 razonamiento anterior. 

3.1.4. Para demostrar que el procedimiento anterior fue o no válido, en 
 el texto en cuestión, se recurrió a tres procedimientos diferentes, 
 dos de los cuales usan tablas de verdad. Su misión en este punto 
 es identificar estos tres métodos y describir cada uno.  

3.2 Completen las siguientes tablas de verdad: 

p q r p entonces q    q  entonces r   p entonces r 

      

. 

. 

. 

  . 

. 

. 

. 

. 
 

. 

. 

. 

      

3.2.1. Tabla 2: 

p q r [(p entonces q) ^ ( q  entonces r)] entonces (p entonces r) 

    

. 

. 

. 

  . 

. 

. 
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3.2.2. Comparen el resultado anterior haciendo uso de los siguientes 
simuladores: 

Generador de tablas de verdad No.1: 
http://turner.faculty.swau.edu/mathematics/materialslibrary/truth/ 
 
Generador de tablas de verdad No.2: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/l
ogica/03tablasvdad/generadorfrset.html 
 

Peguen aquí las dos imágenes de las tablas generadas como evidencia: 

3.2.3. Consulten las diferentes leyes de inferencia propuestas en el módulo e 
identifiquen en ellas el razonamiento lógico que se propone en las tablas 
del numeral 3.2. 

3.2.4. Como lo aprendieron en el documento “a que viene la lógica”. Una forma de 
evaluar la validez de un razonamiento es construir la tabla de verdad en la 
cual se identifiquen las premisas y la conclusión, en esta tabla deben 
buscar si existe una combinación de los estados de verdad de las 
proposiciones atómicas tal que las premisas del razonamiento sean 
verdaderas y la conclusión falsa. Teniendo esto en cuenta, analicen las 
tablas del numeral 3.2 y escriban sus conclusiones: 

3.2.5. Como lo aprendieron en el documento “a que viene la lógica”. Una forma 
de evaluar la validez de un razonamiento es demostrar que el argumento 
coincide con una tautología. Para demostrarlo se debe construir otra tabla 
de verdad en la cual se presenta la proposición compuesta de todo el 
razonamiento. Teniendo esto en cuenta, analicen las tablas del numeral 3.2 
y escriban sus conclusiones: 
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3.2.6. Cada integrante del equipo elije una de las nueve leyes de inferencia 
propuestas en el módulo y la escribe en lenguaje natural. Este 
razonamiento debe  ser aplicado al programa de estudio (carrera: 
psicología, administración, agrarias…) de cada estudiante.  

3.2.7. En este espacio cada estudiante declara las proposiciones simples 
(atómicas) identificadas en su razonamiento.   

   
Para los numerales 3.3 y 3.3.1 Deben escribir el nombre del compañero y a 
continuación el aporte igualmente, deben dejar el nombre con el espacio en blanco del 
compañero que no  hizo el aporte correspondiente. Deben dejar el nombre con el 
espacio en blanco del compañero que no participó con su aporte. 

 

Fase 4. Razonamiento inductivo  
 

A continuación cada estudiante plantea dos ejemplos de razonamiento inductivo 
 aplicados a su programa de estudio (Regencia, Alimentos,. ..) uno para cada forma de 
 de razonamiento. Deben escribir el nombre del compañero y a continuación el aporte 
igualmente, deben dejar el nombre con el espacio en blanco del compañero que no 
 hizo el aporte correspondiente. 

  
4.1 Planteen un ejemplo de razonamiento inductivo por analogía basado en la 
observación, el razonamiento debe ser aplicado a uno de sus programas de estudio, y 
expliquen por qué pueden clasificarse como tal. 
 
4.2 Planteen un ejemplo de razonamiento inductivo por analogía basado en la 
experiencia, el razonamiento debe ser aplicado a uno de sus programas de estudio, y 
expliquen por qué pueden clasificarse como tal. 
 
Aunque es necesario que cada estudiante haga sus aportes individuales, deben 
trabajar en equipo para que los razonamientos y aportes que planteen sus 
compañeros en el trabajo final sean válidos. 
 
Los equipos que no dejen en blanco el espacio con el nombre de los 
compañeros que no hicieron sus aportes para el trabajo final no recibirán la 
máxima nota. 
 

!Construyamos conociendo juntos! 
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Especificaciones de la entrega de la tarea grupal 
 
El informe grupal debe contener: 

 

1. Portada 
 La portada debe contener el nombre completo y número de identificación 

de los estudiantes que participaron activamente en el desarrollo de la 
actividad. 

2. Introducción 
 Recuerda que no es la introducción al curso de lógica, es la introducción 

al trabajo desarrollado. 
3.  Desarrollo de la actividad 
4.  Conclusiones 
5.  Referencias de acuerdo con las normas APA (tal y como fue 

propuesto en el ejemplo de la guía de la actividad 1) 
 

Políticas para el desarrollo de la actividad: 
 
No se recibirán trabajos individuales, o extemporáneos o enviados al correo personal 
del tutor. El trabajo en equipo es la primera condición para recibir una nota por el 
desarrollo de esta actividad.  
 

¿Qué debo hacer si mis compañeros no participan? Lo importante es que haya 
evidencia de tu disposición para el trabajo de equipo, es decir, que haya registro 
de tus participaciones desde la fase 1, que hayas hecho tus aportes 
significativos y que finalmente hayas consolidado estos aportes en un único 
trabajo final. 

 
El conducto regular para la solución de los inconvenientes es: primero consultar con mi 
tutor, luego con el coordinador de programa y finalmente con el coordinador académico.   
 
Recuerda que no importa la mediación que hayas elegido, es decir, el sistema 
tradicional o el sistema virtual, al matricular el curso, te has comprometido en estudiar 
Lógica Matemática todos los días. Elegir la metodología virtual no significa que no 
tienes tiempo, significa que puedes estudiar, idealmente, todos los días. 
 
Esto hace que la virtualidad demande más tiempo de tu parte, ya que si no lees no 
encontrarás nada para hacer o harás las cosas que no son y en el momento 
equivocado. 
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La virtualidad también demanda que te animes a escribir y a participar activamente con 
tus compañeros. 
 
En ninguna otra metodología como en la educación a distancia en la virtual se podrán 
en evidencia tus habilidades para el trabajo en equipo y tu disciplina para la 
participación diaria en el curso. 
 
Te invitamos a transformar esta condición en una oportunidad para que construyas una 
disciplina de estudio, saques a flote tu espíritu de liderazgo y fortalezcas tu capacidad 
para trabajar en equipo, una habilidad indispensable en un mundo que ahora necesita  
y valora como nunca el trabajo en red, el trabajo con el otro. 
 

 
¡EXITOS EN LA ACTIVIDAD! 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN :  ACT. 4: TRABAJO COLABORATIVO NO.1 

Item 
Evaluado 

Valoración 
Baja 

Valoración Media Valoración Alta Máximo 
Puntaje 

Participación 
individual del 
estudiante en 
el foro 

 

El estudiante 
Nunca 
participó del 
foro de trabajo 
colaborativo 
(Puntos = 0) 
 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado, el equipo 
desarrolló la fase 1pero 
el estudiante no 
participó de manera 
oportuna y continua 
con su equipo de 
trabajo (Puntos = 10) 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado, el 
equipo desarrolló la 
fase 1 y el estudiante 
participó de 
manera oportuna y 
pertinente con la 
actividad: (Puntos = 
20) 
 

20 
 

Desarrollo de  
la fase 2 

No se 
desarrollan las 
actividades 
estipuladas por 
la guía. 
(Puntos = 0) 
 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado,  el equipo 
desarrolló la fase 1 y el 
estudiante tiene 
aportes significativos y 
oportunos para la 
solución de la fase 2, 
pero aunque se 
desarrolla la fase 2, 
ésta no cumple con 
todas las 
características 
estipuladas en la guía. 
(Puntos = 4) 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado,  el 
equipo desarrolla la 
fase 1 y la fase 2 
cumple con los 
parámetros 
estipulados por la 
guía. 
(Puntos = 8) 
 

 
8 

 
Desarrollo de 
la fase 3 

No se 
desarrollan las 
actividades 
estipuladas por 
la guía. 
(Puntos = 0) 
 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado, el equipo 
desarrolla la fase 1 
pero aunque se 
desarrolla la actividad, 
ésta no cumple con 
todos los parámetros 
estipulados por la guía. 
(Puntos = 4) 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado, el 
equipo desarrolla la 
fase 1 y la fase 3 
cumple con los 
parámetros 
estipulados por la 
guía. 
(Puntos = 9) 

 
9 
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Desarrollo de 
la fase 4 

No se 
desarrollan las 
actividades 
estipuladas por 
la guía. 
(Puntos = 0) 
 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado, el equipo 
desarrolla la fase 1, 
pero, aunque se 
desarrolla la fase 4, 
ésta no cumple con 
todas las 
características de la 
guía. (Puntos = 4) 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado, el 
equipo desarrolla la 
fase 1 y la fase 4 
cumple con los 
parámetros 
estipulados por la 
guía. 
(Puntos = 9) 
 

9 

Presentación 
y estructura 
del trabajo 

El formato del 
documento no 
cumple con las 
especificacione
s señaladas 
(Puntos = 0) 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado, el equipo 
desarrolla la fase 1 
pero el documento sólo 
cumple con algunos de 
los parámetros 
señalados en la guía de 
la actividad para la 
presentación del 
trabajo final 
(Puntos = 2) 

El equipo entrega un 
trabajo final 
consolidado, el 
equipo desarrolla la 
fase 1 y el 
documento cumple 
con los parámetros 
señalados en la guía 
para la presentación 
del mismo. (Puntos 
= 2) 
el manejo de citas y 
referencias cumple 
con los parámetros 
establecidos en la 
guía. 
(Puntos = 2) 

4 

MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE  50 


