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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los lineamientos curriculares institucionales el curso académico 
de Lógica Matemática es de fundamentación teórica y se enmarca dentro del 
campo de formación básica en el área investigativa con una asignación de dos 
(2) créditos académicos.

El propósito del curso es que el estudiante apropie de manera significativa los 
elementos  teóricos  fundamentales  de  Lógica  Matemática  y  desarrolle  las 
competencias  pertinentes  para  contextualizarlos  en  su  campo  de  formación 
disciplinar.

La  Lógica,  como la   ciencia  del  pensamiento  racional, es fundamental en  la 
formación  integral de cualquier profesional, en  el sentido del  aporte  que  ésta 
hace al fortalecimiento de las competencias comunicativas, en tanto potencian 
su  capacidad  argumentativa,  mediante  el  desarrollo  de  habilidades  de 
pensamiento de orden superior, como la abstracción, el análisis, la síntesis, la 
inducción, la deducción, etc.

El curso académico se estructura básicamente en dos unidades didácticas, que 
corresponden a: Fundamentos de Lógica y Sistemas Axiomáticos. En ellas se 
abordan los tópicos relacionados con teoría de conjuntos, lógica proposicional, 
deducción, inducción, álgebra Booleana y circuitos lógicos.

A través del curso académico de Lógica Matemática se dinamizan procesos de 
resignificación  cognitiva  y  fortalecimiento  del  desarrollo  de  operaciones 
metacognitivas mediante   la   articulación de los fundamentos   teóricos a la 
identificación de  núcleos problémicos en los  diferentes  campos de formación 
disciplinar.

El proceso formativo se lleva a cabo mediante el desarrollo de actividades de 
aprendizaje tipificadas como estudio independiente y acompañamiento tutorial. 
Se   entiende   como   estudio independiente las  ctividades que  el estudiante 
realiza  en  forma  completamente  individual   y las actividades  de  trabajo en 
pequeños grupos colaborativos. El acompañamiento tutorial comprende tutorías 
de carácter individual, tutorías en pequeños grupos colaborativos y tutorias de 
grupo  de  curso.  En este sentido, es fundamental que  el estudiante asuma la 
gestión   académica de   su proceso formativo   con entereza, compromiso   y 
responsabilidad, con el propósito de cumplir con todos los eventos formativos 
que se establezcan en la guía didáctica para el logro de las intencionalidades 
formativas definidas para el curso.

La   evaluación del  curso académico está centrada fundamentalmente  en  los 
procesos   de   aprendizaje   y   para   tal   efecto,   institucionalmente   se   han 
definido  tres momentos que se han denominado como: autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. En cada uno de ellos el estudiante da cuenta 
del alcance de  los   propósitos   definidos   en   las   unidades   didácticas, 
asumiendo   su   papel   de  aprendiente autónomo y autorregulado, capaz de 
generar acciones pedagógicas de fortalecimiento del proceso de autogestión de 
su aprendizaje. Rueda,  Villalba José Manuel (2005)
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Las interactividades pedagógicas que surgen al interior del desarrollo del curso 
entre quienes participan de él,   tienen como propósito fortalecer los procesos 
de aprendizaje, teniendo en cuenta que a través de ellas se ponen en común la 
pertinencia de los contenidos temáticos, las acciones pedagógicas de  activación 
de las operaciones mentales para la apropiación, dominio conceptual  y 
resignificaciones cognitivas del estudiante.

Es importante que desde ahora el estudiante se compenetre con la dinámica 
del uso de los recursos informáticos y telemáticos como herramientas de apoyo 
a los procesos de aprendizaje. En este sentido, el curso académico de Lógica 
Matemática articulará a su desarrollo actividades que serán mediadas por estas 
tecnologías, como   búsquedas   de   informaciónen   la   Web, interactividades 
sincrónicas  o  asincrónicas  para orientar  actividades  de  acompañamiento 
individual o de pequeño grupo colaborativo y acceso a información disponible 
en la plataforma virtual de la universidad.

La consulta permanente a diferentes fuentes documentales aportadas   por   el 
curso se tomará como estrategia pedagógica que apunte al fortalecimiento del 
espíritu investigativo. En este  sentido, se espera que  el estudiante  amplíe  la 
gama   de   opciones documentales   que   aportan a la resignificación cognitiva. 
Estas  fuentes  documentales  serán  obviamente  de  diferentes orígenes, a las 
cuales se tendrá   acceso a través de: material   impreso, bibliotecas virtuales, 
hemerotecas, sitios Web, etc.

Y finalmente, en torno al curso académico se teje una gran expectativa en el 
sentido de ser una excelente opción para que el estudiante active y desarrolle 
habilidades de pensamiento de orden superior con el propósito de fortalecer la 
capacidad para la formulación de estructuras lógicas válidas en el contexto de 
las diferentes disciplinas de formación profesional.

Rueda,  Villalba José Manuel (2005)

JUSTIFICACIÓN

Un curso de Lógica Matemática es significativamente importante en la formación 
de  cualquier  profesional,  si  se  mira  desde  la  óptica  de  la  necesidad  de  la 
apropiación de una fundamentación conceptual mínima exigible para fortalecer la 
destreza en la formulación de argumentos e hipótesis que den validez lógica a 
nuevas  concepciones  o  actualizaciones  cognitivas.  En  las  formas  de 
comunicación  cotidiana  utilizamos  expresiones  del  lenguaje  natural  que  en  el 
fondo  responden  a  estructuras  de  inferencia  lógica,  o  por  inducción  o  por 
deducción y que en la medida que se comprenda este proceso de pensamiento 
complejo se mejoran obviamente los procesos de interacción comunicativa y de 
resignificación cognitiva.

Desafortunadamente  los  campos  de  formación  de  tinte  matemático  generan 
situaciones  conflictivas  y  traumáticas  en  el  estudiante  por  los  resultados 
adversos que en ocasiones genera. En este sentido, la Lógica Matemática abre 
un excelente espacio de reflexión y expectativa para modificar   esa concepción 
y generar una actitud diferente frente al área cuántica.

El curso académico que  desde  acá  se imparte  a  los  estudiantes  de   los 
diferentes programas que oferta la universidad es desde su estructura un curso 
de fundamentación teórica, que intenta generar en el estudiante competencias 
comunicativas  y  cognitivas   a  través  del  desarrollo  de  habilidades  de 
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pensamiento, como: análisis, síntesis, comparación, abstracción, etc.; aspectos 
fundamentales  para  un óptimo desempeño  en lo  académico,  disciplinar  y 
profesional.

La pertinencia de las temáticas que se abordan en las unidades didácticas del 
curso   académico   de   Lógica   Matemática   con   los   diferentes   campos   del 
saber debe generar una dinámica académica interesante en el estudiante que lo 
lleve  a   desplegar   toda   su   capacidad   interpretativa   de   contextos   para 
encontrar  el sentido, fundamento  y  trascendencia  del  saber  que  se  imparte 
para  su formación integral.

La  metodología  del  curso  busca  mantener  una  dinámica  permanente  de 
interactividad  a  través  de  medios  y  mediaciones  que  faciliten  procesos  de 
aprendizaje significativo en el estudiante y fundamentalmente ésta se apoya en el 
trabajo académico de estudio independiente y de acompañamiento tutorial.  En 
cada  una de  ellas  se  facilitan  los  procesos  de  aprendizaje  considerando que 
éstos  se  dinamizan  estratégicamente  desde  las  fases  de  reconocimiento, 
profundización
 y transferencia.

Y  como  todo  proceso  debe  ser  evaluado,  éste  se  dinamiza  desde  la  visión 
institucional  de,  la  cual  contempla  eventos  de  autoevaluación,  coevaluación  y 
heteroevaluación.

Toda esta serie de aspectos antes señalados son motivo de expectativa para 
generar una nueva visión frente al logro de competencias en aptitud matemática.

Rueda,  Villalba José Manuel (2005)

PROPÓSITOS

• 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.

• 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.

• Despertar en el estudiante especial interés por reflexionar e investigar desde 
los   diferentes contextos disciplinares la   identificación de sistemas axiomáticos 
mediante el estudio y análisis riguroso sobre los componentes estructurales que 
los componen.

Rueda,  Villalba José Manuel (2005)
• Desarrollar en  el  estudiante la habilidad  para  representar  e  interpretar 
circuitos lógicos de conmutación a partir de la aplicación sistemática de los 
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fundamentos que orientan la lógica proposicional. Rueda,  Villalba José Manuel 
(2005)

OBJETIVOS

• Que el estudiante comprenda nociones, conceptos, definiciones y 
operaciones básicas que configuran la fundamentación teórica sobre conjuntos 
mediante el estudio y análisis de las fuentes documentales propuestas 
articuladas a situaciones  específicas donde es pertinente su aplicación.

• Que el estudiante relacione expresiones del lenguaje simbólico y del lenguaje 
natural mediante análisis comparativo e interpretación de la funcionalidad de las 
variables lógicas y operacionabiliadad de los conectivos lógicos como elementos 
estructurales  de  la  lógica  proposicional  transcribibles a otras formas de 
comunicación  en  diferentes  contextos  del saber.

• Que  el  estudiante   interprete  la  fundamentación teórica  que  soporta   los 
métodos de inferencia lógica por deducción e inducción a través del estudio, 
análisis, aplicación y ejercitación de los axiomas y leyes de inferencia lógica en 
la formulación y demostración de razonamientos válidos.

• Que el estudiante discrimine y caracterice los elementos constituyentes de 
sistemas axiomáticos como el denominado Algebra Booleana mediante estudio, 
análisis y comparación de sistemas definidos en otros campos del 
conocimiento.

• Que el estudiante represente e interprete circuitos lógicos de conmutación 
con base en los fundamentos de la lógica proposicional mediante el estudio y la 
relación que surge entre conectores lógicos y compuertas lógicas.

Rueda,  Villalba José Manuel (2005)

COMPETENCIAS
 
• El estudiante comprende y aplica de manera suficiente nociones, conceptos, 
definiciones, axiomas y leyes que fundamentan la teoría general de conjuntos 
en el estudio y análisis de las fuentes documentales referenciadas  para 
dinamizar el proceso de aprendizaje y en  situaciones específicas donde es 
pertinente su aplicabilidad.

• El estudiante relaciona e interpreta expresiones del lenguaje simbólico y del 
lenguajenatural en la formulación y representación de estructuras semánticas 
lógicas en términos de variables y conectores lógicos como elementos 
estructurales de la lógica proposicional articulables a diferentes formas de 
comunicación en diversos contextos.

• El estudiante interpreta e  identifica en forma clara la estructura y fundamento 
conceptual  que  tipifica  los  métodos  de  inferencia lógica  por inducción y 
deducción en formulaciones y demostraciones de razonamientos válidos en 
situaciones específicas derivadas del estudio de contextos donde es pertinente 
su aplicabilidad.
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• El estudiante  discrimina  y  caracteriza  los  elementos  constituyentes  del 
Algebra  Booleana  en  los  sistemas  numéricos,  la  lógica  proposicional,  la 
teoría de conjuntos y los circuitos lógicos.

• El estudiante representa esquemáticamente e interpreta circuitos lógicos de 
conmutación con base en los principios   teóricos de la lógica proposicional en 
el marco tecnológico de las compuertas lógicas que basan su principio en la 
lógica binaria y que en la actualidad representan una amplia aplicación en la 
electrónica moderna y la electrónica digital.Rueda,  Villalba José Manuel (2005)

METAS

• El estudiante presentará y sustentará un informe personal de trabajo como 
resultado  del  estudio  y  análisis  de  los  fundamentos  de  la teoría  de 
conjuntos,   en   donde   evidencie   la   utilización   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.

• 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.

• El estudiante evidenciará un conocimiento significativo del Álgebra Booleana 
como   resultado   del   estudio,   análisis   y   comparación   de   los elementos 
estructurales de los sistemas axiomáticos en lógica proposicional, teoría de 
conjuntos, sistemas numéricos y circuitos lógicos.

• El  estudiante  mostrará  dominio  en  propiedad  sobre  la  esquematización  e 
interpretación  de  circuitos  lógicos  como  producto  del  estudio  y  análisis 
relacional entre conectores lógicos y compuertas lógicas en el área de los 
circuitos digitales de amplia aplicación en los últimos desarrollos tecnológicos.

Rueda,  Villalba José Manuel (2005)
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CONTEXTO TEÓRICO.

El curso de Lógica Matemática tipificado como de fundamentación teórica, se 
proyecta como facilitador de los principios básicos que dinamizan este campo 
del saber para contextualizarlo en las diferentes disciplinas de formación que 
oferta  la  UNAD  y  direccionarlo  en  el  sentido  de  motivar  y  promover  en  el 
estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas en su quehacer disciplinar, 
profesional, socio humanístico e investigativo.

A   través   del   desarrollo   de   interesantes   temáticas   que   parten   desde   la 
teoría fundamental de conjuntos, seguida de los principios básicos de la lógica 
formal o proposicional   que conducen al reconocimiento de la importancia de 
métodos  de inferencia lógica como inducción y deducción, para finalmente 
aterrizar esta conceptualización   en una de las aplicaciones tecnológicas más 
importantes y significativas que han contribuido al desarrollo de la electrónica, 
informática y telemática   como   son   los   denominados   circuitos   lógicos   de 
conmutación  o compuertas lógicas.

Todo   esta   gama   de   temáticas,   para   algunos   desconocida,   tienen   como
propósito   generar   con  su  desarrollo   la   activación  de  procesos  cognitivos 
que contribuyan  al  cultivo  y  fortalecimiento  de  habilidades  de  pensamiento 
en   el  estudiante como: abstracción, análisis, comparación, clasificación, 
inducción y deducción,   entre   otras.   El   logro   de   este   propósito   es 
fundamentalmente importante  para  desarrollar  y  alcanzar  niveles  óptimos  de 
desempeño   en   la realización de las metas de índole personal, académica y 
profesional que cada ser humano acostumbra formularse.

Rueda,  Villalba José Manuel (2005)
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MAPA CONCEPTUAL

Rueda,  Villalba José Manuel (2005)
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UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1 Teoría de conjuntos y principios de Lógica.

    Capitulo 1 Teoría de conjuntos

· Representación gráfica
· Formas para determinar un conjunto
· Conjuntos Finitos
· Conjuntos especiales
· Relaciones entre conjuntos
· Operaciones entre conjuntos
· Álgebra de conjuntos

Capitulo 2 Principios de Lógica
· Historia y clasificación
· Clasificación de la lógica
· Conceptualización
· Lógica y lingüística
· Simbolización
· Proposiciones
· Conectivos Lógicos
· Proposiciones simples
· Proposiciones Compuestas
· Tablas de verdad
· Leyes de la lógica
· Leyes del álgebra de proposiciones
· Cuantificadores

Capitulo 3 Preliminares sobre las proposiciones
Proposiciones categóricas
· Proposición categórica universal afirmativa
· Proposición Categórica Universal negativa
· Proposición categórica afirmativa particular
· Proposición Categórica Negativa particular
· Cualidad y cantidad de las proposiciones categóricas
· Proposiciones contrarias, de contingencia y subcontrarias
· Símbolo y diagramas para proposiciones categóricas

Capitulo 4 Deducción
El método científico
Silogismos categóricos
Forma Estándar de un silogismo categórico
Argumento deductivo
Argumento Válido

· Prueba formal de validez
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· Prueba de invalidez
· Argumento Invalido

Inferencias lógicas
· 9 Reglas de inferencia

La demostración
· Demostración directa
· Demostración indirecta
· Demostración por recursión
· Demostración por refutación
· Refutación por contradicción
· Refutación por contraejemplo

Capitulo 5 Inducción
· El problema de la inducción:
· Argumento inductivo por analogía
· Evaluación de los argumentos analógicos
· La fuerza de las conclusiones con respecto a sus premisas.
· Refutación por medio de una analogía lógica

Unidad 2 Un Álgebra Booleana
Capitulo 1 Axiomas del Álgebra Booleana

· propiedades o axiomas
· Álgebra booleana en sistemas numéricos
· Álgebra booleana de los conjuntos
· Álgebra booleana de la lógica

Capitulo 2 Expresiones Booleanas
· Forma normal disyuntiva
· Forma normal conjuntiva

Capitulo 3 Simplificación de Expresiones Booleanas
· Simplificación de expresiones booleanas mediante mapas de Karnaugh

Capitulo 4 Definición y representación de los circuitos lógicos
· Circuito de disyunción
· Circuito de negación
· Adición o suma lógica.
· Multiplicación o producto lógico
· Complementación o inversión lógica
· Otras compuertas lógicas

Capitulo 5 Aplicación de los circuitos lógicos
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METODOLOGÍA GENERAL

El  curso  académico  de  Lógica  Matemática  se  imparte  bajo  los  lineamientos 
institucionales  sobre  créditos  académicos,  medios  y  mediaciones  e 
interactividades pedagógicas.

El  trabajo  académico  a  seguir  para  dinamizar  el  proceso  de  aprendizaje 
significativo, se estructura básicamente en dos momentos o componentes que 
se han definido como: Estudio independiente y acompañamiento tutoríal.

ESTUDIO INDEPENDIENTE.

Este componente del trabajo académico es dinamizado y gestionado por quien 
aprende, mediante actividades académicas realizadas en forma completamente 
independiente y actividades de aprendizaje de pequeño grupo colaborativo. De 
acuerdo al sistema de créditos académicos el estudiante, para el caso de este 
curso  que  tiene  un  valor  en  créditos  de  dos,  debe  administrar  el  tiempo 
en forma tal que para el componente de estudio independiente debe destinar 
por lo menos 70 horas, de las 96 en total que comprende el curso.

Este componente del trabajo académico comprende como se menciona arriba 
dos  acciones  pedagógicas,  que  son:  El  trabajo  personal  y  el  trabajo  en 
pequeños grupos colaborativos de aprendizaje.

Trabajo Personal
Esta actividad la realiza el estudiante en forma completamente individual y para 
ello   se   recomienda   iniciarla   definiendo   en   forma   clara   sus   propósitos 
e intencionalidades  formativas.  Son  parte  también  de  esta  actividad  acciones 
como   la   activación   cognitiva   de   saberes   previos   sobre   el   tema   en 
estudio,  la puesta en contexto de las experiencias y vivencias cotidianas, 
lectura reflexiva  y   comprensiva   de   las   fuentes   documentales   sugeridas, 
consulta   de   fuentes  bibliográficas,   búsqueda   de   información   en   web, 
realización  de  actividades previamente definidas, ejecución de  procesos 
de autoevaluacióny autorregulación.

Previamente se ha definido que el proceso de aprendizaje significativo se da en 
tres   fases,   que   se   han   denominado:   Reconocimiento,   profundización 
y transferencia. Se espera que al final de la actividad de aprendizaje mediante el 
trabajo   personal   el   estudiante   evidencie   el   cumplimiento   de   las   dos 
primeras fases.

Trabajo en Pequeños Grupos Colaborativos de Aprendizaje
Al  respecto  es  importante  significar  que  el  estudiante  defina  en  el  momento 
mismo de la inducción académica cual va a ser su pequeño grupo colaborativo 
para  concretar  políticas  y  estrategias  de  dinamización  de  las  actividades 
académicas para el logro de los propósitos e intencionalidades que al interior 
del pequeño grupo se definan.  Se recomienda para la  conformación de estos 
grupos tomar en consideración factores como: Disponibilidad de tiempo, lugar 
de  residencia  o  de  trabajo,  lugar  para  los  encuentros,  conectividad  para 
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interactuar a través de chat, etc.

El  trabajo  en  el  pequeño  grupo  colaborativo  comprende:  socialización  de 
aprendizajes   logrados   mediante la   experiencia   individual,   desarrollo   de 
actividades grupales para reafirmar y resignificar nuevos aprendizajes, foros de 
discusión, acciones de coevaluación,   definición de estrategias de aprendizaje, 
acciones de autoregulación, etc.

Este espacio de aprendizaje es una alternativa para desarrollar en el estudiante 
competencias comunicativas, cognitivas, valorativas y contextuales.

ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL.

Esta actividad académica es asistida por el tutor del curso según lineamientos 
institucionales y orientaciones definidas en la guía de actividades.  De acuerdo 
al sistema de créditos y específicamente para este curso, el acompañamiento 
tutorial tiene una asignación de 26 horas.

El  acompañamiento  tutorial  comprende  tres  tipos  de  interacción  definidas 
como: Tutoría individual, tutoría a pequeños grupos colaborativos y tutoría en 
grupo de curso.

Tutoría Individual.
Es  un  espacio  creado  para  la  interacción  directa  entre  estudiante  y  tutor, 
en forma individualizada y mediante estrategias que faciliten y hagan posible 
la comunicación. En este espacio el estudiante comparte con el tutor sus logros y 
dificultades en el proceso de aprendizaje. Es también para el tutor una opción 
para llevar a efecto un proceso de coevaluación. Siguiendo con los 
lineamientos  en  cuanto  a  créditos  académicos,  este  momento  tiene  una 
asignación de 6 horas por curso.

Tutoría a pequeños grupos colaborativos.
Para  llevar  a  cabo  esta  actividad  es  importante  la  conformación  de  grupos 
coloborativos  que  no  pierdan  su  unidad  y  mantengan  permanentemente  una 
dinámica  de  trabajo  constante.  En  este  espacio  el  tutor  interactúa  con  el 
pequeño grupo sobre experiencias vivenciadas en el proceso de aprendizaje. 
El tiempo que se asigna para esta actividad es de 8 horas por curso académico y 
se dinamiza mediante estrategias de comunicación viables y accequibles en el 
entorno de los actores del proceso.

En  este  espacio  el  tutor  puede  evaluar  el  trabajo  del  pequeño  grupo  y  la 
participación  de  los  integrantes  en  el  proceso  de  aprendizaje  colaborativo 
mediante   la   solicitud   de   evidencias,   como   informes,   portafolio,   talleres, 
sustentaciones y otros.

Tutoría en grupo de curso.
Este espacio debe ser dinamizado por los estudiantes, quienes ponen para la 
reflexión  y  discusión  aquellos  temás  que  han  significado  un  alto  grado  de 
complejidad y que requieren del aporte de tutor para alcanzar la resignificación 
conceptual de los mismos. El tiempo asignado es de 12 horas por curso.
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Se  espera  que  durante  o  terminado  el  encuentro  el  estudiante  depure  los 
aprendizajes logrados en las fases de reconocimiento y profundización, y esté 
en  capacidad  de  hacer  evidente  la  fase  de  transferencia,  para  la  cual  se 
requiere poner en acción habilidades mentales de orden superior, las cuales se 
van   enrriqueciendo   en   la   medida   que   se   avanza   en   los   procesos   de 
aprendizaje.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La  evaluación  es  uno  de  los  procesos  de  aprendizaje  más  complejos  de 
realizar,  por  el  carácter  de  subjetividad  que  en  él  se  da.  De  acuerdo  con 
los lineamientos institucionales de la UNAD, este proceso tiene tres momentos 
que se definen como: Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

AUTOEVALUACIÓN

Esta etapa del proceso es llevada a cabo por el estudiante quien se encarga de 
determinar el logro de las intencionalidades y propósitos previamente definidos, 
las dificultades de aprendizaje, los avances significativos, los estados de animo 
que  lo  han  acompañado,  los aportes   al   pequeño   grupo   de   aprendizaje 
colaborativo,  el  cumplimiento  a  cabalidad  de  las  actividades  solicitadas,  la 
participación activa en los eventos formativos, la asistencia cumplida y puntual a 
los eventos, el cumplimiento de los tiempos programados, el fortalecimiento de 
la formación en valores, etc.

Toda esta información recogida y registrada por el estudiante en su portafolio 
de  actividades  (instrumento  donde  se  recopilan,  organizan  y  consignan  los 
productos  del  proceso  de  aprendizaje),  es  de  fundamental  importancia  para 
enriquecer   el   proceso   formativo   mediante   la   ejecución   de   acciones   de 
autorregulación en aras de alcanzar sus propósitos e intencionalidades.

COEVALUACIÓN

Esta  etapa  del  proceso  evaluativo  se  cumple  al  interior  del  pequeño  grupo 
colaborativo y tiene como propósito valorar tanto productos como procesos de 
aprendizaje en mutua reciprocidad entre integrantes del pequeño grupo.

En  la  dinámica  de  autogestión  del  proceso  de  aprendizaje  y  generación  de 
autonomía   en   el   estudiante,   se   desarrollan,   elaboran   o   construyen 
productos que   evidencian   el   cumplimiento   del   proceso   formativo   como 
resúmenes, informes de actividades, mapas conceptuales, ensayos, resolución 
de talleres, tareas  de  investigación,  etc., que  deben  ser  evaluados  para 
dimensionar  la efectividad del  proceso  formativo  mediante  la  aplicación  de 
criterios  previamente  definidos  frente  a  su  respectivo  nivel  de  ponderación  o 
cumplimiento.

Los  resultados  e  instrumentos  de  valoración  deben  ser  archivados  en  el 
portafolio   con   el   propósito   de   asumir   los   correctivos   pertinentes   con 
el mejoramiento del proceso formativo o fortalecerlo si es el caso.
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HETEROEVALUACIÓN

Este proceso está institucionalizado en dos componentes. Uno, corresponde a 
una  prueba  de  carácter  nacional  preparada  por  el  docente  titular  del  curso, 
denominada Evaluación Nacional y con una ponderación del 40% sobre la nota 
definitiva del curso. El otro componente, lo realiza el tutor a cargo del curso en 
los  diferentes  centros  zonales  a  través  de  evaluaciones  parciales,  pruebas 
cortas,  talleres,  informes,  trabajos,  portafolio,  etc.,  y  corresponde  al  restante 
60% del valor de la nota definitiva. Es importante para este último porcentaje 
tener  en  cuenta  las  fases  del  aprendizaje  antes  mencionadas,  asignándole 
a  cada una de ellas una ponderación que puede   ser distribuida de la 
siguiente  manera: Para la fase de reconocimiento 10%, para la fase de 
profundización 30% y para la fase de transferencia 20%.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ALGEBRA  BOOLEANA:  Sistema  matemático  abstracto  formado  por  un 
conjunto   no   vacío,   una   relación   de   equivalencia   y   dos   operaciones 
binarias que satisfacen unos axiomas.

CIRCUITO DE CONMUTACIÓN: Circuitos formados por conmutadores o 
interruptores.

CONCLUSIÓN: Proposición que se pretende probar y que se deduce de las 
premisas.

CONECTIVOS  LÓGICOS:  Son  términos  que  sirven  para  unir  o  enlazar 
proposiciones simples.

CONTRADICCIÓN:  Proposición  compuesta  falsa  en  todos  los  casos. 
Afirmación  y  negación  que  se  oponen  una  a  otra  y  recíprocamente  se 
destruyen.

CUANTIFICADOR:  Expresión  que  permite  restringir  los  valores  de  las 
variables, de tal forma que la proposición forma un solo valor de verdad para 
dicha restricción.

LÓGICA   FORMAL:   La   que   opera   utilizando   un   lenguaje   simbólico 
artificial y haciendo abstracción de los contenidos.

LÓGICA: Ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento 
científico.

PREMISAS:  Cada  una  de  las  dos  primeras  proposiciones  del  silogismo, de 
donde se infiere y saca la conclusión.

PROPOSICIÓN: Expresión lingüística con la propiedad de ser verdadera
o falsa.

RAZONAMIENTO: Expresión del lenguaje natural o simbólico que consta de 
premisas   y   una   conclusión.   Serie   de   conceptos   encaminados   a 
demostrar algo o a persuadir o mover a oyentes o lectores.

SILOGISMO:  Argumento  que  consta  de  tres  proposiciones,  la  última  de
las cuales se deduce necesariamente de las otras dos.

SISTEMA  AXIOMÁTICO:  Conjunto  de  elementos  con  operaciones definidas, 
relaciones y axiomas.

TABLA  DE  VERDAD:  Representación  esquemática  de  las  relaciones entre 
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proposiciones,  sirve  para  determinar  los  valores  de  verdad  de 
proposiciones compuestas.

TAUTOLOGÍA:  Proposición  compuesta  verdadera  en  todos  los  casos.

Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras.

GUÍA DE ACTIVIDADES

La guía de actividades es el instrumento a través del cual se estructura toda la 
planificación de las acciones didácticas y pedagógicas que apuntan al desarrollo 
de competencias  de  distinto  orden  que  son fundamentales  para  alcanzar  las 
resignificaciones cognitivas que se explicitan en las intencionalidades formativas 
respecto  a  las unidades  didácticas establecidas  para el curso académico de 
Lógica Matemática.

En esta el estudiante encontrará una serie de acciones y actividades didácticas 
tendientes al desarrollo de procesos cognitivos como elementos  de relevancia 
para el logro de aprendizajes significativos.

Tal como se hizo referencia en el protocolo académico, el proceso de aprendizaje 
se dinamiza   a  través de  tres fases  fundamentales  denominadas:  fase de 
reconocimiento, fase de profundización y fase de transferencia. En la guía de 
actividades se contemplan estas fases como estrategia para la planificación y 
ejecución  del  trabajo  académico en torno a las unidades didácticas del curso e 
intencionalidades formativas.

La guía  propone estrategias, procedimientos, técnicas y uso herramientas que 
generan   en   el   estudiante   la   consolidación   de   una   estructura   de 
pensamiento autónomo,  dinamizan  la gestión  independiente  del  proceso  de 
aprendizaje  y propician procesos de socialización.

De otra parte, es importante tomar en consideración que este curso académico 
se imparte a todos los programas ofertados por la universidad y que en este 
sentido  hay  contenidos  temáticos  no  relevantes  para  algunas  de  ellas.  Es 
el caso de los circuitos digitales, que tiene una importancia muy significativa 
en las disciplinas ingenieriles, especialmente para la ingeniería de electrónica 
y sistemas, pero no  para  los  programas  de  las  ciencias  sociales  y humanas 
y  algo  para  las ciencias administrativas y  agrarias.  Para atender esta situación 
se recomienda recalcar sobre los énfasis que las diferentes temáticas puedan 
representar en cada una de las disciplinas. Sin embargo, mediante acciones 
pedagógicas que exijan  niveles altos de abstracción y análisis, es muy probable 
que sin importar la disciplina de formación el estudiante interprete y contextualice 
estos saberes.  Adicional  a  estos temas,  encontrarás  un  capítulo  anexo sobre 
operaciones entre números binarios, sobre este anexo en particular deben hacer 
un especial énfasis en los programas de sistemas y electrónica.

A continuación se presenta una matriz en donde se explicitan las actividades a 
llevar  a  cabo,  de  acuerdo  a  las  diferentes  fases  de  aprendizaje.  Mantén 
presente esta estructura para llevar a cabo un control de los avances cumplidos y 
autorregular  sus  acciones  de  aprendizaje  con  el  objetivo  de  alcanzar  las 
intencionalidades formativas del curso.
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Agenda

Actividad / Fase Descripción
FECHA DE 
ENTREGA

Puntos Nota
Puntos 
x nota

Act 1
Reconocimiento
general del curso

Revisión de Presaberes de los 
contenidos del curso (INDIVIDUAL)

10

Act 2
Reconocimiento
general del curso

Reconocimiento del Curso y actores 
(GRUPAL)

20
Tarea (INDIVIDUAL) Consultar la 

guía y rubrica de la actividad 2

Act 3
Unidad 1 

Reconocimiento

Reconocimiento Unidad 1 
(INDIVIDAUAL)

10

Act 4
Unidad 1 

Transferencia

Trabajo Colaborativo No.1 
(GRUPAL)

50

Act 5
Unidad 1 

Profundización

Lección evaluativa 
No. 1 (INDIVIDUAL) 

-Actividad desarrollada en el 
encuentro de gran grupo, en la cual 

el estudiante demuestra la 
apropiación que tiene de los temas 
de la primera unidad, esta actividad 

puede desarrollarse como 
aclaraciones del tutor seguidas de 
preguntas que evalúe el nivel de 

profundización del estudiante en el 
tema

38

Act 6
Unidad 1 

Profundización

Quiz 1 (INDIVIDUAL)
De la unidad 1

37

Act 7
Unidad 2 

Reconocimiento

Reconocimiento Unidad 2 
(INDIVIDAUAL)

10

Act 8
Unidad 2 

Transferencia

Trabajo Colaborativo No.2 
(GRUPAL: FORO para el desarrollo 

de la tarea)
50

Act 9
Unidad 2 

Profundización

Lección evaluativa No. 2 
(INDIVIDUAL) 

-Actividad desarrollada en el 
encuentro de gran grupo, en la cual 

el estudiante demuestra la 
apropiación que tiene de los temas 

de la unidad 2 - , esta actividad 
puede desarrollarse como 

aclaraciones del tutor seguidas de 
una pregunta que evalúe el nivel de 

38
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profundización del estudiante en el 
tema-

Act 10
Unidad 2 

Profundización

Quiz 2 (INDIVIDUAL) Sobre la 
unidad 2

37

Total de puntos (Suma de los productos de la columna: Puntos x Nota)

Nota de seguimiento por el 60% (Total de puntos x 5 / 300)

Act 11
Examen Nacional

Evaluación Nacional
Se evalúan todos los temas del 

curso, es diseñado con aportes de 
todos los tutores de Lógica 

Matemática.

200
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Actividad 1.
ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO GENERAL DEL CURSO:

1.1 Presentación del curso:

El tutor presentará a sus estudiantes el siguiente mensaje del director de curso:

Se invita a a los estudiantes y tutores a leer y analizar el protocolo del curso.

El tutor les hace una descripción detallada de los contenidos del mismo y les hará 
una descripción de las tareas que deben realizar.

Invitamos a los estudiantes a descargar la presentación del curso la cual pueden 
descargar de medellin.unad.edu.co  en contenidos tutores carpeta de Lógica 
Matemática.

1.2 Reconocimiento de actores:

Conformación de equipos: 
A continuación se invita a los estudiantes a conformar los equipos de trabajo 
(máximo 5 estudiantes)
Cada estudiante debe hacer una breve presentación a sus compañeros, 
indicando su nombre, programa que cursa, teléfonos y dirección de correo para 
contactar, y otros que desee compartir. esta información debe quedar registrada 
en un formato para que el tutor haga seguimiento a los equipos:

● Nombre del estudiante
● Equipo No
● Teléfonos 
● Dirección de correo
● Programa
● Código 
● firma
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Act 1-Reconocimiento- general del curso

Revisión individual de presentaciones del curso:

Estimado estudiante, antes de abordar los contenidos y actividades del curso se 
pretende que se verifique si se dispone de todas las herramientas o prerrequisitos 
necesarios para el  desarrollo del  curso y a su vez ayudarnos a determinar el 
manejo de los nuevos temas que se van a estudiar.

Esta actividad es de carácter evaluativo y de refuerzo, por lo tanto es importante 
realizar una lectura cuidadosa y luego proceder a responder las preguntas 
propuestas. Si se falla en alguna pregunta, debes saber que es necesario revisar 
los conceptos relacionados con el tema correspondiente.

Exitos en la actividad.

Primera lectura

El curos de Lógica Matemática está concebido para ser un curso introductorio al 
apasionante mundo de la lógica Matemática, ha sido diseñado para ser un curso 
transversal a todos los programas académicos de la UNAD. 

La intención es que el estudiante pueda aprender de este módulo por sí 
mismo, en este sentido es un texto escrito más para los estudiantes que para el 
profesor.

Para leer el módulo iniciaremos por profundizar en la noción de conjunto .

En el primer capítulo, analizaremos las diferentes operaciones entre 
conjuntos, tales como unión, intersección y complemento,entre otras operaciones, 
que nos permitirán llegar a la compresión de los conectivos lógicos usados en el 
lenguaje natural, partiendo de una representación gráfica. A la par 
desarrollaremos las destrezas lógico matemáticas, dando solución a problemas 
como éste: 

“De acuerdo con una encuesta virtual realizada a cincuenta 
estudiantes de la UNAD, los amantes de la música de Juanes son 15; 
mientras que los que únicamente gustan de la música de Shakira son 20, 
¿Cuántos son fanáticos de los dos artistas si 10 de los encuestados, entre 
los 25 que no son fanáticos de Shakira, afirman ser fanáticos de Juanes?”

El segundo capítulo tiene el objetivo de ser una herramienta que permite 
adquirir habilidades para comprender conceptos como los conectivos lógicos que 
usamos diariamente en nuestro leguaje y que pocas veces nos detenemos a 
analizar y comprender, por ejemplo, el amigo “Boole afirma que cuando gane 
su equipo predilecto hará fiesta”, pasado un tiempo encontramos que Boole 
está festejando pero que su equipo predilecto ha perdido, ¿Se está 
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contradiciendo el amigo Boole?, en este curso descubriremos y analizaremos el 
conectivo lógico que ha usado Boole en su afirmación, para concluir sobre este 
asunto.

Identificar los conectivos lógicos, las premisas y comprender su función en 
el lenguaje nos permitirá diseñar frases cada vez más complejas sin que se 
pierda la coherencia en la construcción gramatical. 

Otra interesante aplicación de la lógica es en el proceso de validar 
nuestros argumentos. Por ejemplo, analicemos lo que puede concluirse de la 
siguiente afirmación: “Si llueve hace frío”, posteriormente “ocurre que hace 
frío”, ¿es entonces correcto concluir que llueve?, por medio de la lógica 
transformaremos esta expresión en un lenguaje simbólico que posteriormente 
podremos analizar por medio de las tablas de verdad, para descubrir en que caso 
específico el argumento se contradice.

En el mundo de la argumentación siempre estamos utilizando unos 
principios lógicos básicos que estudiaremos en este apasionante curso, 
permitiéndonos mejorar en la construcción de argumentos fuertes, basados en los 
cimientos de la lógica.

Posteriormente aprenderemos ha hacer simplificaciones de expresiones 
complejas o difíciles de descifrar usando el lenguaje natural, para ello 
utilizaremos leyes expresadas por medio de símbolos. Por ejemplo, al expresar 
en lenguaje natural que “Es falso que Augustus no miente”, por medio de la 
lógica aprendemos a llegar a la simplificación: “Augustus miente” utilizando 
leyes lógicas básicas que nos permiten validar la simplificación hecha con un 
argumento más allá de la simple intuición. 

Espacio en que el tutor plantea preguntas al estudiante sobre la lectura

Inferencias Lógicas:

En el capítulo tres del curso haremos una introducción a las proposiciones, 
aprendiendo a identificar y clasificar una proposición dentro de un enunciado 
científico; aprenderemos como una proposición categórica universal da 
tradicionalmente apertura al enunciado de una tesis.

En los capítulos tres y cuatro estudiaremos los métodos deductivo e inductivo y 
con ellos aprenderemos a reconocer nueve leyes de inferencia. Nueve leyes 
leyes que usamos en el lenguaje cotidiano.

Por ejemplo, cuando juan afirma "Si estudio aprendo" y ocurre que Juan no 
estudia, ¿que podemos esperar?.. que juan no aprenda. Muy bien, luego de 
estudiar estos capítulos aprenderemos a identificar este sencillo razonamiento 
como Modus Tollendo Tollens.
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Identificando y manejando las leyes de inferencia, podremos mejorar en la 
argumentación, y muy pronto estarás proponiendo en tus debates una ley de 
inferencia lógica como instrumento para validar tus argumentos. O porqué no, 
elaborando una tabla de verdad, en busca de una tautología que te otorgue la 
razón. 

Espacio en que el tutor plantea preguntas al estudiante sobre la lectura

Hasta aquí, hemos aprendido que la primera unidad consta de los siguientes 
temas:

• Teoría de conjuntos
• Conectivos Lógicos
• Proposiciones
• Deducción
• Inducción.

En la siguiente unidad estudiaremos Algebra Booleana, Circuitos Lógicos y sus 
aplicaciones.

En la introducción al curso, hicimos una breve mención de la aplicación del 
Algebra Booleana mediante la simplificación de una doble negación.

En esta lección aprenderás a identificar y utilizar 13 leyes, 13 propiedades que al 
igual que las leyes de inferencias son común mente usadas y no son reconocidas 
o son mal empleadas.

Por ejemplo, Ana realiza la siguiente afirmación:

"Es falso que yo estudio y trabajo" ¿Que quiso decir Ana?

¿Estará afirmando Ana que No estudia y que Tampoco trabaja?, muy bien, en 
esta unidad aprenderás a usar una representación simbólica que te permitirá 
acceder a una simplificación Algebraica utilizando las leyes del Algebra Booleana.

Como podrás observar, siempre hemos utilizado estas formas de simplificación 
pero sin ser conscientes de hacerlo. En el curso de Lógica Matemática 
aprenderás ha reconocerlas y a manejarlas, para que puedas usarlas en tus 
argumentos, en tus demostraciones, en tus investigaciones y en tu vida cotidiana.

Es decir, deseamos que realices una apropiación de estos conceptos, de manera 
que te sean útiles para la vida.. desde ahora y por siempre.

En otras palabras, la identificación de estos conceptos en tus otros cursos 
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académicos y en tu vida, es lo que le dará el sentido y pertinencia al curso de 
Lógica Matemática. 

Espacio en que el tutor plantea preguntas al estudiante sobre la lectura

Hasta aquí, hemos visto que la segunda unidad del Módulo de Lógica Matemática 
comprende los temas de:

Definición y principios de un Algebra Booleana
Leyes del Algebra Booleana
Simplificación de expresiones Algebraicas
Circuitos Lógicos
Aplicación de los Circuitos Lógicos

¿Porqué circuitos en un curso de lógica?

Es común pensar que los circuitos lógicos se originan en el mundo de la 
electrónica digital, pero no ha sido así. Por el contrario, ha sido la electrónica la 
que ha tomado los conceptos del Algebra Booleana y los Circuitos Lógicos para 
desarrollar las tecnologías digitales que tanto nos gustan.

Mediante los circuitos lógicos haremos representaciones gráficas de las funciones 
Lógicas Simplificadas en el capítulo del Algebra Booleana. Es decir, un circuito 
lógico es un diagrama que facilita la comprención del flujo de las señales lógicas.

De esta manera, podremos encontrar un equivalente circuital a una expresión del 
lenguaje natural.

Finalmente, desarrollaremos interesantes ejercicios de aplicación a la solución de 
problemas cotidianos mediante las herramientas del Algebra y los Circuitos 
Lógicos. 

Espacio en que el tutor plantea preguntas al estudiante sobre la lectura
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Conjuntos numéricos

Revisa detenidamente el siguiente gráfico, el cual te ayudará a recordar la 
relación que has repasado entre los diferentes conjuntos numéricos: 

Espacio para que el tutor  plantea  preguntas al estudiante sobre la relación 
existente entre los diferentes conjuntos numéricos.
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Actividad 2. Tarea (INDIVIDUAL) GUÍA DE ACTIVIDAD: 

Fase 2. Tarea de reconoFASE DE RECONOCIMIENTO

Temáticas revisadas: Reconocimiento de actores, protocolo del curso, 
contenidos temáticos del curso. 

Objetivos: Facilitar el proceso de aprendizaje partiendo de identificar los 
conocimientos previos sobre las temáticas del curso. Reconocer a los 
compañeros de equipo, tutor y director de curso.

Actividades

1. Fase 1 Reconocimiento de actores
Hacer una breve presentación personal Escuchar las presentaciones de sus 
compañeros debatir con los compañeros sobre las temáticas de la tarea individual 

2. Fase 2: Producción Intelectual para entrega individual

2.1. Primera  hoja: portada  con  nombre  completo,  número  de 
identificación, programa y tutor asignado.

2.2. Segunda hoja: Introducción. Elabora en esta hoja la introducción al 
contenido  del  trabajo.  Recuerda  que  en  una  introducción  se 
describe al  lector  lo  que encontrará  en  el  trabajo,  y  cómo fue 
desarrollado éste, las dificultades encontradas, y una referencia 
al material utilizado para el desarrollo de la actividad. No se trata 
de hacer  la  introducción al  curso,  es la  introducción al  trabajo 
desarrollado.  Esto  es  lo  que  hace  diferente  la  introducción  de 
cada trabajo.

2.3. Tercera hoja: copia en esta hoja tu perfil, es decir, información de 
programa  académico,  cursos  matriculados,  e-mail,  teléfonos  y 
toda  la  información  personal  que  deses  compartir  y  que  sea 
importante para el mejor trabajo de equipo. También construye 
una tabla con los datos de los compañeros del equipo, en la cual 
se identifiquen con claridad los campos de nombre completo, e-
mail, teléfonos y perfil.  
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Este es el formato para la elaboración de la tabla de reconocimiento de 
actores:

2.4. Cuarta y quinta hoja: en cinco líneas por cada capítulo, realiza una 
descripción  personal  de  cómo  podrían  ser  aplicados  los 
conceptos  desarrollados  en  el  capítulo  para  tu  programa 
académico. Por ejemplo, si soy estudiante de administración de 
empresas, sobre el primer capítulo de teoría de conjuntos podría 
escribir:  

Cap1 Teoría de conjuntos: 

En  este  capítulo  aprenderé  a  establecer  relaciones  entre 
conjuntos como la unión, la intersección y el complemento. De 
esta manera podré establecer relaciones entre un conjunto de  
empresas  privadas  y  empresas  industriales.  O  podré 
determinar  que  el  complemento  del  conjunto  de  empresas 
públicas es el conjunto de empresas privadas.

De esta manera, con mucho entusiasmo y alegría desarrollas la 
actividad para los diez capítulos del curso.

2.5.  Sexta hoja: En forma individual debes realizar un comentario en 
diez líneas: las primeras cinco líneas sobre la pertinencia de los 
contenidos del  curso para tu  proyecto de vida,  y  en  las cinco 
líneas restantes  comenta la importancia de conocer y manejar el 
formato APA para las referencias bibliográficas desde el inicio de 
carrera.
 
Para  ayudarte  en  esta  actividad  te  invitamos  a  escuchar  la 
presentación  de  introducción  al  curso:  Introducción  al  curso 
recuerda  que  esta  se  encuentra  en:  Material  de  apoyo  a  la 
formación. 

2.6.  Séptima  hoja:  Conclusiones.  Presenta  en  esta  hoja  tus 
conclusiones  sobre  el  trabajo  desarrollado,  las  dificultades 
encontradas, comenta el  logro de los objetivos de la actividad, 
recomendaciones y sugerencias para el desarrollo de la misma.

Nombre Programa 
académico

e-mail teléfonos Perfil

Juan 
Camilo 
Gómez 

Estudiante de psicología. 
Amante de la música 
clásica. 

 

http://www.unixlandia.com/web_virtualdisk/georffrey/UNAD/Logica%20Matematica/Introduccion%20al%20curso%20presentacion%20con%20audio.pps
http://www.unixlandia.com/web_virtualdisk/georffrey/UNAD/Logica%20Matematica/Introduccion%20al%20curso%20presentacion%20con%20audio.pps
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2.7.  Octava  hoja:  Referencias  Bibliográficas.  En  esta  hoja  deberás 
presentar las referencias bibliográficas en formato APA. 

Observa el siguiente ejemplo resaltamos como debe hacerse 
la  citación  de  texto  con  el  formato  APA,  observa  cómo  se 
referencia  el  nombre  del  autor,   la  fecha  y  página  entre 
paréntesis.  Finalmente  observa  la  forma  en  que  debes 
acompañar esta cita con la referencia correspondiente:

El estilo APA, es ampliamente aceptado en 
las ciencias sociales. El estilo APA, es el estilo de cita 
de la Asociación Psicológica Americana (APA); en este 
estilo, se usan los paréntesis dentro del texto más que 
notas a pie de página o finales. La cita en texto provee 
información, usualmente el nombre del autor y la fecha 
de  publicación,  que  lleva  al  lector  a  la  entrada 
bibliográfica correspondiente. La información completa 
sobre cada fuente citada en el texto, se provee en una 
lista llamada “Referencias”, ubicada al final del informe 
de investigación. Además, el estilo APA requiere doble 
espacio en todo (títulos, textos, referencias, TODO). Se 
usa un estilo de redacción claro y continuo. Se utilizan 
tres niveles de títulos uno principal escrito en negrita y 
centrado,  uno  secundario  escrito  en  cursiva  y  al 
margen  izquierdo  y  uno  terciario  escrito  en  cursiva, 
pero  con  el  texto  continuado  en  la  misma  línea. 
Canales, Tatiana(2002, 1).

Observa  que  hemos  citado  textualmente  un  párrafo  de 
Tatiana  Canales,  en  este  caso  copiamos  el  apellido  y  nombre 
seguido por el año y la página entre paréntesis  al  final  del 
párrafo:  Canales,  Tatiana(2002,  1).  Acompañando  esta  cita, 
observa la manera de hacer las referencia en el formato APA:

Referencias

Canales, Tatiana(2002, 1). Formato APA Quinta edición. Recuperado 
el 25 de enero de 2009 de:  http://74.125.47.132/search?
q=cache:aqFT6_AdJf4J:www.cimm.ucr.ac.cr/cuadernos/docum
entos/Normas_APA.pdf+Que+es+el+formato+APA&hl=es&ct=cl
nk&cd=1&gl=co

Son muchas las referencias por citar para el desarrollo de esta 
actividad:

-La página del curso
-El módulo del curso
-Los objetos virtuales de aprendizaje que encuentras en 
“Material de Apoyo a la Formación”
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-Libros de lógica
-Páginas de Internet

Todas estas referencias deben ser presentadas en orden alfabético.

Puedes leer más sobre las normas APA en: 
http://www.cimm.ucr.ac.cr/cuadernos/documentos/Normas_APA.pdf 
ó en Material de apoyo a la formación.

El informe individual debe contener:

1. Portada
2. Introducción
3. Perfil y Tabla
4. Aplicación de cada capítulo para mi programa de estudio
5. Reflexiones
6. Conclusiones 
7. Referencias de acuerdo con las normas APA

Recuerda que tu participación activa y constructiva en el foro dará cuenta a tu 
tutor del compromiso que has asumido con tu proceso de formación. !Los mejores 
deseos en el desarrollo de la actividad!

Referencias

Canales, Tatiana(2002, 1). Formato APA Quinta edición. Recuperado el 25 de 
enero de 2009 de:  http://74.125.47.132/search?
q=cache:aqFT6_AdJf4J:www.cimm.ucr.ac.cr/cuadernos/documentos/Nor
mas_APA.pdf+Que+es+el+formato+APA&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=coci
miento: Protocolo. 

http://www.cimm.ucr.ac.cr/cuadernos/documentos/Normas_APA.pdf
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Rubrica de evaluación de la activad 2:

Item Evaluado Valoración 
Baja

Valoración 
Media

Valoración 
Alta

Máximo
Puntaje

Reflexión 
sobre cada 
capítulo del 
módulo

No se presenta 
la reflexión.
(Puntos = 0)

El estudiante 
participó de 
manera 
pertinente con 
la actividad 
pero aunque el 
estudiante 
presenta la 
reflexión no se 
evidencia la 
lectura del 
material ni se 
establece una 
relación clara 
con el propio 
programa de 
estudio.
(Puntos = 4)

El estudiante 
participó de
manera 
pertinente con 
la
actividad y la 
reflexión sobre 
cada capítulo 
del módulo 
cumple con lo 
especificado 
en la guía de 
actividades. 
(Puntos = 8)

8

Análisis de la 
pertinencia 
del curso y 
del uso de las 
normas APA

No se presenta 
análisis de la 
pertinencia del 
curso.
(Puntos = 0)

El estudiante 
participó de 
manera 
pertinente con 
la actividad y 
aunque se 
presenta el 
análisis de la 
pertinencia del 
curso, no hace 
una evaluación 
de la utilidad 
que tendrá 
para su vida 
estudiar los 
contenidos.
 (Puntos = 4)

El estudiante 
participó de
manera 
pertinente con 
la
actividad y el 
análisis 
solicitado de la 
pertinencia del 
curso para su 
vida cumple 
con los 
parámetros de 
la guía.
(Puntos =8)

8

Estructura de 
la tabla de 
reconocimien
to de actores

No se presenta 
la tabla de 
reconocimiento 
de actores.
(Puntos = 0)

El estudiante 
participó de 
manera 
pertinente con 
la actividad 
pero aunque el 

El estudiante 
participó de
manera 
pertinente con 
la
actividad y se 

       

        2
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estudiante 
presenta la 
tabla de 
reconocimiento 
de actores, no 
cumple con los 
parámetros 
señalados en 
la guía.
(Puntos = 1)

identifican 
claramente los 
campos 
solicitados en 
la tabla de 
reconocimiento 
de actores
(Puntos = 2)

Formato del 
archivo, 
nombre del 
archivo y 
referencias

El archivo no 
cumple con los 
parámetros 
establecidos 
en la guía

(Puntos = 0)

El estudiante 
participó de 
manera 
pertinente con 
la actividad 
pero el 
documento no 
cumple con las 
normas APA 
para las 
referencias 
bibliográficas..
(Puntos = 1)

El estudiante 
participó de
manera 
pertinente con 
la
actividad y  el 
manejo de 
citas y 
referencias 
cumple con los 
parámetros 
establecidos 
en la guía.
(Puntos = 2)

2

MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE 20
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ACTIVIDADES 3 

UNIDAD 1: Conjuntos y Principios de Lógica:

Reconocimiento de la Unidad 1: Estimado estudiante, se espera que a
través de esta lección se realice el reconocimiento a la unidad 1: Conjuntos y 
Conectivos Lógicos.

Se abordará una serie de ejercicios que tienen la intencionalidad de permitirte 
identificar  los  conocimientos  prebios  que sobre las temáticas de  la  unidad ya 
manejas

Esta actividad es de carácter individual.

1. Entre las siguientes figuras, construya agrupaciones de aquellas que 
tengan características semejantes:

por ejemplo, el siguiente grupo está constituido por los elementos 
que tienen lados rectos:

Establezca relaciones entre los grupos así formados.

Por ejemplo,  entre los grupos A = {1,5,6,8,9} y B = {1,2,3,4,5} podemos 
formar un grupo C conformado por los elementos comunes entre los dos 
conjuntos: C ={1,5} 
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Lógica Etica

3 42

2. En un encuentro tutorial participan nueve estudiantes, de los cuales tres 
matricularon los cursos de Lógica y ética, dos  matricularon únicamente 
el curso de lógica, y  cuatro estudiantes tomaron únicamente el curso de 
ética. 

Ayuda al tutor a conocer la siguiente información:

¿Cuantos estudiantes matricularon ética?

¿Cuantos estudiantes matricularon sólo ética?

¿Cuantos estudiantes matricularon Lógia y ética?

¿Cuantos estudiantes matricularon Lógia o ética?

¿Cuantos estudiantes matricularon más de un curso?

¿Cuantos estudiantes matricularon tres cursos?

¿Cuantos estudiantes matricularon menos de dos cursos?

¿Cuantos estudiantes no matricularon Lógica?

3. De acuerdo con una encuesta virtual realizada a cincuenta estudiantes 
de la UNAD, los amantes de la música de Juanes son 15; mientras que 
los estudiantes que únicamente gustan de la música de Shakira son 20, 
¿Cuántos  estudiantes  son  fanáticos  de  los  dos  artistas  si  10  de  los 
encuestados, entre los 25 que no son fanáticos de Shakira, afirman ser 
fanáticos de Juanes?

4. En la  afirmación:  “Si  Ana  estudia,  aprende  lógica”,  se  establece  una 
relación entre dos expresiones: “Ana aprende Lógica” y “Ana estudia”. 
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En esta relación, la expresión Ana aprende Lógica es  consecuencia de 
la expresión Ana estudia.

Identifica  la  causa  y  la  consecuencia  en  cada  una  de  las  siguientes 
expresiones:

“Ana aprende lógica si estudia”  Causa: Ana estudia Efecto: Ana aprende
“Cuando llueve, hace frío”     Causa:         Efecto: 
“Si estudio, aprendo”                  Causa:         Efecto: 
“Aprendo cuando estudio”         Causa:         Efecto: 
“Para aprender hay que leer”     Causa:          Efecto: 

5. Es común hacer afirmaciones como: “Algunos estudiantes de psicología 
matricularon  el  curso  de  lógica”  o  afirmaciones  como:  “Todos  los 
estudiantes  de  psicología  matricularon  competencias”,  elabora  dos 
diagramas (uno para cada cada una de las afirmaciones anteriores). El 
diagrama  debe  representar  la  relación  existente  entre  los  grupos  de 
estudiantes a que hacen referencia en cada una de éstas expresiones. 
Es importante iniciar por identificar cada grupo.

6. En el siguiente ejercicio encontrarás que de una o varias afirmaciones se 
llega a una conclusión. Analiza las diferencias existentes entre las dos 
formas de razonamiento que se presentan. Inicia por identificar cada una 
de  las  afirmaciones  presentes  en  cada  expresión.  Posteriormente 
plantea dos ejemplos análogos a cada forma de razonamiento.

Primera forma de razonamiento:
“Todos  los  padres  Jóvenes  son  más  tolerantes  con  sus  hijos  que  los  
padres mayores; Juan es un padre joven, luego es más tolerante con su  
hijo Daniel, que Diego con su hijo Juan”

Segunda forma de razonamiento:
“Juan es un padre joven y es tolerante con su hijo Daniel, Camilo es un  
padre joven y es tolerante con su hija Marisol, Mateo es un padre joven y 
es tolerante con su hijo Diego, de donde, podemos concluir que Todos los 
padres Jóvenes son tolerantes con sus hijos”.

7. A continuación se hacen algunas afirmaciones. Analiza la validez de las 
conclusiones que de éstas se hacen:

7.1  De  la  afirmación:  "Es  falso  que  estudio  lógica  y  ética",  ¿Es  correcto 
concluir que no estudio Lógica y que no estudio ética? (Analiza y saca 
tus conclusiones).
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7.2 De la afirmación: "Es falso que estudio lógica ó ética",  ¿Es correcto 
concluir que  no estudio Lógica y que no estudio ética? (Analiza y 
saca tus conclusiones).

7.3 De la afirmación: "Es falso que no estudio lógica", ¿Es correcto concluir 
que estudio Lógica? (Analiza y saca tus conclusiones).

Especificaciones del documento final del trabajo:

Documento escrito: Trabajo de construcción grupal que incluya 

 Portada con los integrantes que contribuyeron al 
trabajo

 Introducción 
 Contenido 
 Conclusiones 
 Referencias usadas. Deben tener formato APA.
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ACTIVIDAD 4 – TRABAJO COLABORATIVO No.1

Trabajo colaborativo 1. Teoría de conjuntos y principios de Lógica

TEMÁTICAS REVISADAS: Unidades 1
Act. 4 Trabajo grupal de calificación individual No.1

Temáticas revisadas: UNIDAD 1

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 4, la cual está dividida en cuatro fases con 
una única entrega de trabajo final.

Fase 1. Reconocimiento de las políticas para el desarrollo de la actividad 
 (Esta  fase  se  debe  desarrollar  en  los  primeros  dos  días  de  la 
actividad)

Esta  fase  tiene  como objetivo  que conozcas  las  políticas  del  trabajo  en 
equipo, es una estrategia para que nos animemos a trabajar y ha consolidad 
buenos equipos de trabajo colaborativo, también evaluaremos tu 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 rubrica de evaluación, dar respuesta de manera 
individual a los siguientes interrogantes:

1.1 En  el  trabajo  colaborativo,  aunque  la  tarea  es  grupal,  la  nota  es 
individual, ¿significa esto que mi nota dependerá de la calidad de mis 
aportes? ___ 

1.2  ¿Bajo que normas debemos elaborar las referencias?____
1.3 ¿De cuantas fases se compone esta actividad?__
1.4 ¿De cuantos días disponemos para el desarrollo de la actividad?___
1.5 ¿Cuál será mi nota si hago aportes sólo al final del plazo estipulado? __
1.6 ¿Cuál será mi nota si entrego un trabajo individual?__
1.7 ¿Cuál es la fecha límite para subir la actividad? __________________
1.8  ¿A quién se entrega el trabajo final?_____________________
1.9  ¿Quien  sube  el  trabajo  final?

_______________________________________
1.10 ¿Cuantos estudiantes suben el trabajo final? _
1.11 ¿Cómo  se  llama  el  tutor  que  evaluará  mi  desempeño  y  en 

consecuencia calificará mi trabajo? ________
1.12 ¿Cual  es  el  conducto  regular  para  la  solución  de  inconvenientes 

técnicos o académicos? ____________________
1.13 ¿Qué debo hacer si mis compañeros no participan? _____________
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1.14 ¿Con que actitud debí hacer la lectura juiciosa de la guía y rubrica 
antes de contestar estas preguntas? ____

1.15 ¿Porqué es importante aprender a trabajar en equipo? ________
1.16 ¿Cuantas horas de estudio independiente debo dedicar en todo el 

período  académico  al  encantador  curso  de  Lógica  Matemática, 
conociendo que es un curso de dos créditos? ____

1.17 Si  divido  la  respuesta  anterior  en  los  días  de  estudio,  ¿cuantas 
horas diarias debo dedicar al estudio de la Lógica Matemática? __

1.18 ¿Tener  muchas  ocupaciones  me exime de  enviar  mis  aportes  a 
tiempo a mis compañeros?__

FINALMENTE TRES PREGUNTAS SOBRE CASOS:

1.19 ¿Cuantos puntos debe asignar el tutor a un estudiante que aparece 
al final haciendo el siguiente aporte? _____

Re: Act 4. Aportes Individuales
de PEPITO PEREZ - miércoles, 18 de abril de 2009, 23:15
Saludos  a  todos,  es  increíble  ver  como  personas  como  Mateo  están 
trabajando muy bien, solo quiero comentarles que no quiero sacar una mala 
nota en este trabajo, solo que he tenido dificultades, también quiero aportar, 
quisiera que me diera la oportunidad, lo ideal ya que ustedes han trabajado 
muy  bien,  es  que  se  organizara  las  pautas  de  entrega.
yo me puedo hacer cargo de la introducción y los objetivos, si les parece.

gracias y mañana estaré colgando esa información.

1.20 ¿Cuantos puntos debe asignar al tutor a un estudiante que aparece 
luego de la  fecha de cierre  de actividades enviando el  siguiente 
mensaje? ____ 

Buenas tardes tutor la presente en para pedirle un favor para ver me podía 
recibir  las  actividades  que  no puede  hacer.  Se lo  agradezco si  me pude 
ayudar  en eso porque no quiero perder la materia y yo tengo beca y no 
quiero perderla. Lo que pasa q me atrase en eso por mi horarios de trabajo 
que me a tocado mucho últimamente. se lo agradezco de todo corazón que 
me colabore y gracias por la atención prestada

1.21 ¿Cuantos  puntos  debe asignar  al  tutor  a  un  estudiante  que sólo 
publica  estos  tres  mensajes  sin  ningún  aporte  para  resolver  el 
problema? ____ 

de JAIMITO- martes, 5 de mayo de 2009, 20:20
estuve mirando su aporte Ricardo, y estoy de acuerdo con 
su diseño, voy a trabajar sobre el, apenas tenga mi aporte 
te lo hago llegar.
estamos en contacto.  Gracias
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de JAIMITO  - lunes, 18 de mayo de 2009, 12:33
BUENAS  TARCES  COMPEÑEROS,  debido  a  que  no  me 
encuentro en la ciuda de bogota no he podido participar de 
la  manera  que  se  debiera,  debido  a  mi  trabajo  en  la 
fuerzap¿ publica, antualmente me encuentro el choco y es 
muy dificil ingresar a un internet, gracias a Dios hoy pude 
ingresar.
sin embargo, en este trabajo me siento que no he aportado 
lo suficiente, estuve mirando los aportes de cada uno y me 
parece que el de PEDRO esta mejor. solo es una opinion.
y mucha suerte en las examenes nacionales.
si alcanzo a llegar a un internet sigo en contacto con uds. 
gracias por la union del grupo.
at. JAIMITO

de JAIMITO - lunes, 18 de mayo de 2009, 18:37
BUENAS  NOCHES  COMPAÑEROS,  el  trabajo  pasado  fue 
recolectado por mi y por PEDRO, pero en este le solicitamos 
a los compañeros recopilarlo para entregarlo.
colocar una buena introduccion y conclusiones.  por favor 
alguien que pueda realizar esta situacion.   gracias espero 
su colaboracion tambien ya que no tengo acceso a internet 
aprox.  hace  15  dias  porque  estoy  en  unos  pueblos  del 
choco.  gracias a todos

1.22 ¿Cuantos puntos debe asignar el  tutor a un estudiante que sube 
aportes que son copias de Internet?  ____ 

1.23 Un  estudiante  publica  el  siguiente  único  mensaje  al  final  de  la 
actividad de trabajo colaborativo:
HOLA PROFE EN VISTA DE QUE NADIE ME BUSCÓ, ENVIO 
PRODUCTO FINAL DEL TRABAJO COLABORATIVO ACT , 4 
GRACIAS 
JUANITO

1.24 ¿ este mensaje subido al final, constituye evidencia de la disposición 
del estudiante para el trabajo de equipo?___

BUENAS  NOCHES  TUTOR  COMO  ESTA  AQUI  LE  ENVIO  EL 
TRABAJO  COLABORATIVO  2  ME  FALTO  LA  PARTE  DE 
CONJUNTOS  ,NO  LO  HICE  TUTOR  PORQUE  TUVE  MUCHOS 
INCONVENIENTES TANTO EN EL TRABAJO COLABORATIVO Y 
MI TRABAJO YO TRABAJO EN UNA EMPRESA MINERA Y ME 
TOCA MUY DURO POR LOS HORARIOS Y ME TOCO HACERLO 
SOLO.ESPERO QUE ESTE Y QUE DIOS LO BENDIGA GRACIAS 
POR ATENCION PRESTADA
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Fase 2. Teoría de conjuntos 
(Esta fase se debe desarrollar en los días 3 a 8 de la actividad)

En  un  encuentro  tutorial  participan  siete  estudiantes,  al 
preguntarles por sus cursos matriculados se obtiene la siguiente 
información:

Al realizar una encuesta a una cantidad de estudiantes igual a la suma 
del último número de la cédula de cada uno de tus compañeros de 
equipo  aumentada  en  20  (Por  ejemplo,  si  las  cédulas  terminan  en 
8,0,1,3 y 4 respectivamente, la cantidad de estudiantes encuestados es 
de 8+0+1+3+4+20=36) se encontró que los filósofos no amantes de la 
lógica eran 5, de éstos 5, dos también eran artistas, 6 eran los amantes 
de la lógica que no eran artistas, pero de éstos 6 sólo 1 era filósofo. Los 
amantes de la lógica y también filósofos eran 8. Si el total de amantes 
de la lógica era de 15 estudiantes, determine:

2.1 ¿ Cuántos estudiantes eran artistas?

2.2 ¿Cuántos estudiantes eran sólo artistas?

2.3 ¿Cuántos estudiantes eran filósofos y amantes de la Lógica?  

2.4 ¿Cuántos estudiantes amaban Lógica o eran artistas?   

2.5 ¿Cuántos estudiantes pertenecían a más de un grupo? 

2.6 ¿Cuántos estudiantes pertenecían únicamente a dos grupos?  

2.7 ¿Cuántos estudiantes pertenecían a menos de dos grupos?  

2.8 ¿Cuántos estudiantes pertenecían a más de dos grupos?  

2.9 ¿Cuántos estudiantes no eran amantes de la lógica?  

2.10 ¿Cuántos estudiantes no eran artistas?  

2.11 ¿Cuántos estudiantes pertenecían a más de dos grupos? 
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Fase 3. Conectivos lógicos, tablas de verdad, proposiciones, razonamiento 
deductivo (Esta fase se debe desarrollar en los días 8 a 15 de la actividad):

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

3.1.1. ¿Cuál  es  el  razonamiento  lógico  originalmente 
analizado en este documento? 

3.1.2. ¿Cómo queda expresado el  razonamiento lógico en 
lenguaje  natural  luego  de  identificar  los  conectores 
lógicos?

3.1.3. ¿Cuáles son las proposiciones atómicas?  

3.1.4. ¿Que procesos se pueden seguir para demostrar que 
el razonamiento es o no válido?

3.2. Entre los compañeros de equipo plantearán dos razonamientos 
en  lenguaje  natural  aplicados  al  programa  de  estudio  que  elijan 
(psicología,  administración,  agrarias,..),  un  razonamiento  para  cada 
una  de  las  siguientes  formas  de  razonamiento  deductivo:   

1- Modus Tollendo Tollens
2-Dilema constructivo

       
       Estos son los pasos a desarrollar:

3.2.1 Escribir la expresión en lenguaje natural

3.2.2 Declarar las proposiciones simples (atómicas) identificadas (p, 
q, r)

3.2.3 Determinen la validez del argumento elegido. Es decir, se debe 
partir de las proposiciones simples hasta demostrar que no existe una 
combinación en la cual las premisas sean verdaderas y la conclusión 
falsa. Para ello deben:

3.2.3.1. 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.

3.2.3.2.   Paralelamente,  se  debe  demostrar  que  el 
argumento  coincide  con  una tautología.  Para  demostrarlo  se 
debe construir otra tabla de verdad en la cual se presentan las 
proposiciones simples y las proposiciones compuestas.
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Un ejemplo de este proceso lo encuentran en el documento “a 
que viene la lógica”.

Fase 4. Razonamiento inductivo 
(Esta fase se debe desarrollar en los días 15 a 19 de la actividad):

A continuación plantearán tres ejemplos de razonamiento inductivo  
aplicados  a  los  programas  de  estudio  que  elijan  (Regencia,  
Alimentos,. ..):

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 porqué 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 porqué pueden clasificarse como tal.

4.3 Planteen  un  ejemplo  de  analogía  refutadora,  el  ejemplo  debe  ser 
aplicado  a  uno  de  sus  programas  de  estudio,  y  expliquen  porqué 
corresponden a esta forma de refutación.

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

Políticas para el desarrollo de la actividad:

Sólo tendrán calificación aquellos estudiantes con aportes individuales que 
representen una colaboración oportuna y significativa para la solución del 
problema propuesto, es decir, se debe contribuir más que a la construcción 
de la portada, introducción,  conclusiones o publicación de resúmenes sobre 
el tema, recuerden que el trabajo es grupal pero la nota es individual ya que 
se asigna a cada estudiante de acuerdo a sus aportes.
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Rubrica de evaluación de la actividad 4 

Item 
Evaluado

Valoración 
Baja

Valoración 
Media

Valoración 
Alta

Máximo
Puntaje

Desarrollo de 
la fase 2

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

El estudiante 
participó de la 
fase 1 y tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de la 
fase 2, pero 
aunque se 
desarrolla la 
actividad, ésta 
no cumple con 
todas las 
características 
estipuladas en 
la guía. 
(Puntos = 4)

El estudiante 
participó de la 
fase 1 y tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de la 
fase 2 y la 
actividad 
cumple con los 
parámetros 
estipulados por 
la guía.
(Puntos = 8)

18

Desarrollo de 
la fase 3

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

El estudiante 
participó de la 
fase 1, tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de la 
fase 3, pero 
aunque se 
desarrolla la 
actividad, ésta 
no cumple con 
todos los 
parámetros 
estipulados por 
la guía. 
(Puntos = 4)

El estudiante 
participó de la 
fase 1, tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de la 
fase 3 y la 
actividad 
cumple con los 
parámetros 
estipulados por 
la guía.
(Puntos = 9)

19

Desarrollo de 
la fase 4

No se 
desarrollan las 
actividades 
estipuladas por 
la guía.

El estudiante 
participó de la 
fase 1 y tiene 
aportes 
significativos 

El estudiante 
participó de la 
fase 1, tiene 
aportes 
significativos 

9
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(Puntos = 0) para la 
solución de la 
fase 4, pero, 
aunque se 
desarrolla la 
actividad, ésta 
no cumple con 
todas las 
características 
de la guía. 
(Puntos = 4)

para la 
solución de la 
fase 4 y la 
actividad 
cumple con los 
parámetros 
estipulados por 
la guía.
(Puntos = 9)

Formato  de  las 
referencias 
Bibliográficas

Las  referencias 
no  cumplen  con 
os  parámetros 
señalados  en  la 
guía 
(Puntos = 0) 

El  estudiante 
participó  de  la 
fase  1  y  tiene 
aportes 
significativos 
para  la 
solución  de  la 
fase 4, pero, el 
documento  no 
cumple  con 
todos  los 
parámetros 
especificados 
para  las 
referencias. 
(Puntos = 1) 

El  estudiante 
participó  de 
manera 
pertinente con la 
actividad,  y  el 
manejo  de  citas 
y  referencias 
cumple 
con  los 
parámetros 
establecidos  en 
la guía. 
(Puntos = 2) 

2

MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE 50
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ACTIVIDAD 5 Profundización de la Unidad 2:

Guía de actividades

Cada estudiante revisará individualmente los temas de teoría de conjuntos para 
dar solución a  los problemas  que a continuación se plantean, y posteriormente, 
en conjunto con su equipo construirá un trabajo sobre la solución propuesta 
producto de los aportes sustentados y mejorados con las contrapropuestas que 
se den en el foro. 

Fase 1. Teoría de Conjuntos:

1. Expresar cinco operaciones entro dos conjuntos (como mínimo), con 
notación por comprensión y utilizando una o varias de las siguientes 
operaciones:

Unión
Intersección
Complemento
Diferencia
Diferencia Simétrica

2. Expresar cinco operaciones entro dos conjuntos (como mínimo), con 
notación por extensión  y utilizando una o varias de las siguientes 
operaciones:

Unión
Intersección
Complemento
Diferencia
Diferencia Simétrica

3. En una agencia de automóviles usados hay 22 automóviles, de los cuales 
11 tienen aire acondicionado, 9 tienen dirección hidráulica y 8 tienen frenos 
de potencia. 7 tienen aire acondicionado y direcciòn hidràulica; 4 tienen 
aire acondicionado y frenos de pontecia; 5 tienen dirección hidráulica y 
frenos de potencia; y 3 tiene aire acondicionado, dirección hidráulica y 
frenos de potencia.

Elabore  un  diagrama  de  Venn  que  representes  la  situación  anterior. 
Usando las lebras A, D y F, identifique la región que corresponde a  cada 
combinación de características.

¿Cuántos automóviles  no tienen niguna de las características 
mencionada?
¿Cuántos automóviles  tienen únicamente aire acondicionado?
¿Cuántos automóviles  tienen únicamente dirección hidráulica?

       TUBO
MADRE
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¿Cuántos automóviles  tienen únicamente Frenos de potencia?
¿Cuántos automóviles  no tienen aire acondicionado?
¿Cuántos automóviles  no tienen frenos de potencia?

Fase 2. Conectivos Lógicos:

1. En las siguientes expresiones, el estudiante debe identificar las 
proposiciones simples y el conectivo lógico presente en éstas:
a) Cuando estudio aprendo
b) Siempre  y cuando estudie aprendo
c) Si estudio y practico aprendo
d) Si Madrugo, estudio o Si descanso , duermo
e) “Nunca hubo adepto de la virtud y enemigo del placer tan triste y tan 

rígido como para predicar las vigilias, los trabajos y las austeridades sin  
ordenar al mismo tiempo, dedicarse con todas sus fuerzas a aliviar la  
pobreza y la miseria de los otros”  (Tomas moro).

2. Elabora una expresión en lenguaje natural par la siguiente representación 
dada en lenguaje simbólico: (p → q) Λ (q → r)  → (p → r)

Fase 3. Deducción e Inducción:

1. En el siguiente diálogo, identifica,  las leyes de inferencia aplicadas en los 
razonamientos. Obtén de éstos las premisasa y realiza la representació 
simbólica que te permita construir tablas de verdad para demostrar la 
validez de los argumentos de por lo menos  2 razonamientos:

Juan: Hola Diego, ¿Como has estado?
Diego: Muy bien compañero, me encontré con Ana y me contó que está en 
un curso de Canto y en otro de pintura.
Juan: Entonces, con que Ana estudia Canto, eso explica sus habilidades
Diego: Si, lo que no comprendo es que Ana había dicho en clase que ella 
no trabajaba y Pintaba. Es por eso que venía pensando que Ana me 
mintió.
Juan: Estas equivocado Diego, lo que quiso decir Ana es que ella no hacía 
las dos cosas al mismo tiempo, ten en cuenta que usó  una conjunción 
precedida de una negación, luego, si aplicamos el teorema de D'Morgan 
encontrarás que lo que quiso decir Ana es que ella o no Trabaja o no 
canta.
Diego: Entonces, si Ana me ha contado que Canta, ¿podemos concluir 
que Ana no trabaja?
Juan: Claro porque si “no Canta” es falso, entonces , “no Trabaja “ es 
verdadero.
Diego: y si “no trabaja” es verdadero, entonces Trabaja, luego hace las 
dos cosas.
Juan: Quedamos peor compañero. ¿Donde nos habremos equivocado?

       TUBO
MADRE
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           ACTIVIDAD 7 Reconocimiento de la Unidad 2

UNIDAD 2: Algebra Booleana y Circuitos Lógicos:

Reconocimiento de la Unidad 2: Querido estudiante, se espera que a
través  de  esta  lección  se  realice  el  reconocimiento  a  la  unidad  2:  Álgebra 
Booleana y Circuitos Lógicos.

Se abordará un ejercicio que tienen la intencionalidad de permitirte identificar los 
conocimientos previos que sobre las temáticas de la unidad tienes tienes:

En la siguiente figura se propone un sistema de riego. El sistema consta de dos 
tanques, un tubo madre y tres compuertas. Para que el agua pase a travez de las 
compuertas A y B, éstas deben estar abiertas, mientras que para conservar el 
agua en el tanque secundario la compuerta C debe permanecer cerrada.

 

Identifica y enumera las diferentes combinaciones de los estados posibles de las 
compuertas A, B y C, (estado Abierto o Cerrado) que permiten abastecer de agua 
el tanque principal. ¿Cuantos casos posibles hay?

   Por ejemplo, A=Cerrada, B=Cerrada y C=Cerrada implican tanque ppal. Vacío

A

B

C

       TUBO
MADRE

TANQUE   PRINCIPAL

TANQUE   SECUNDARIO



FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Unidad de Ciencias Básicas

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

Act. 8   TRABAJO COLABORATIVO No. 2

Nombre de curso: 90004 – Lógica Matemática

Temáticas revisadas: 
Unidad 2, Álgebra Booleana y circuitos lógicos 

Guía de actividades

Este trabajo se compone de dos fases con una sola entrega de documento final. 
El  grupo  colaborativo  debe  entregar  un  documento-informe,   que  presente  la 
tarea grupal propuesta.

Los participantes deberán fijar las reglas de funcionamiento del equipo, cuidando 
de planificar el tiempo disponible hasta la entrega del trabajo, determinando los 
distintos pasos que hay que completar y el tiempo disponible para cada uno de 
ellos.

GUÍA DE ACTIVIDADES

Profundización de la Unidad 2: Queridos estudiantes, a través de esta actividad 
realizaremos el  proceso de transferencia  de los temas de la  segunda unidad. 
Para lograrlo desarrollaremos la actividad 8, la cual está dividida en dos fases con 
una única entrega de trabajo final,  ten en cuenta que este trabajo colaborativo 
considera unas fechas límite de participación para la solución de cada etapa.

Fase 1. Reconocimiento de las políticas para el desarrollo de la actividad 
 (Esta fase se debe desarrollar en los primeros dos días de la 
actividad)

Esta  fase  tiene  como objetivo  que conozcas  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 tu 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  rubrica  de  evaluación,  te  invitamos  a  dar 
respuesta de manera individual a los siguientes interrogantes:

1.1 ¿Cuantas fases comprende el segundo trabajo Colaborativo? 
1.2 En el trabajo colaborativo, aunque la tarea es grupal, la nota es 

individual, ¿significa esto que mi nota dependerá de la calidad de mis 
aportes? ___ 

1.3¿Que temas del módulo se desarrollan en esta actividad? _____
1.4 ¿Cuantos aportes significativos debo hacer como mínimo?_______
1.5  ¿Cuándo debo hacer mis aportes para que sean válidos?______
1.6 ¿Dónde debo hacer mis aportes para que sean válidos?____
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1.7 ¿De acuerdo con la rubrica de la actividad, cuantos puntos obtendré si 
no participo activamente, a tiempo, con aportes significativos y 
oportunos y en el foro de debate correspondiente para el 
desarrollo de la actividad?__

1.8 ¿Participar sólo de la portada, la introducción y las conclusiones se 
considera un aporte significativo para la solución del problema 
propuesto?__

1.9    ¿De cuantos días disponemos para el desarrollo de la actividad?___
1.10 ¿Cuál será mi nota si hago aportes sólo al final del plazo estipulado? 

____
1.11 ¿Cuál será mi nota si entrego un trabajo individual?__
1.12 ¿Cuál es la fecha límite para la entrega de la actividad? __
1.13 ¿Que nombres debe llevar la portada del trabajo final?_____

Fase 2. Problema de aplicación
 (Esta fase se debe desarrollar en los días 3 a 18 de la actividad)

Problema:

Un grupo de estudiantes de la UNAD requiere diseñar un sistema de alerta que 
permita diagnosticar el grado de neurosis de los funcionarios de una empresa X, 
para ello, unidos a profesionales del  departamento de salud ocupacional han 
diseñado un sistema de alerta basado en los siguientes cuatro indicadores:

El indicador A se activa cuando el funcionario se cree siempre el mejor y se 
escuda en la mediocridad ajena.

El indicador B se activa cuando el funcionario es amable y emocionalmente 
estable.

El indicador C se activa cuando el funcionario culpa a los demás de lo que le 
sale mal para no admitir responsabilidades.

El indicador D se activa cuando el funcionario niega las evidencias sobre su 
propia neurosis. 

El equipo debe diseñar el sistema de alarma  de manera que se active cuando 
ocurran dos o más de los cuatro eventos señalados de manera que impliquen 
algún grado de neurosis:

La convención a usar es la siguiente:
 
Alarma = 1 ; Alarma activada. 
Alarma = 0 ; Alarma apagada. 

A = 1 ;Indicador A activo.
A = 0 ;Indicador A no activo.
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Igual para los indicadores B, C y D.

En  general,  podemos  afirmar  que  un  neurótico  tiene 
trastornos mentales que distorsionan el  pensamiento racional y el 
funcionamiento  a  nivel  social,  familiar  y  laboral  adecuado  de  las 
personas, dado que “tiene creencias poco realistas que le conducen 
a  actuar  ilógicamente  en  algunos  aspectos  y  situaciones  y  que, 
cuando se da cuenta de ello, se condena por ese comportamiento 
erróneo”. Albert Ellis

El proceso de diseño debe contar con las siguientes etapas:

Se esperan aportes  individuales sobre las etapas 1 y 2 entre los días 3 y 8 de 
la actividad:
2. Descripción analítica del problema a resolver, declaración de variables, 

definición de la dimensión de la tabla de verdad.
3. Tabla de verdad con los posibles estados de los indicadores

Se esperan aportes  individuales sobre las etapas 3 a 6 entre los días 8 y 12 
de la actividad:
4. Función lógica expresada en forma conjuntiva
5. Circuito lógico derivado de la forma  conjuntiva
6. Función lógica expresada en forma  disyuntiva
7. Circuito lógico derivado de la forma  disyuntiva

Se esperan aportes  individuales sobre las etapas 7 a 9 entre los días 12 y 18 
de la actividad:
8. Función lógica simplificada analíticamente a partir de la forma disyuntiva
9. Función lógica simplificada usando mapas de Karnaugh
10.Circuito lógico derivado de la función simplificada usando mapas de 

Karnaugh

Un ejemplo del a seguir lo encuentran en el video (ejemplo de 
aplicación)

Especificaciones del documento final del trabajo:

• Portada con los nombres y números de documento de identificación de los 
integrantes  que  enviaron  aportes  significativos  para  la  solución  del 
problema

• Introducción (al  contenido  que  el  lector  encontrará  en  el  trabajo) 
Recuerda que no es la introducción al curso de lógica, es la introducción al 
trabajo desarrollado

• Desarrollo de la actividad
• Conclusiones específicas relativas a la solución de los problemas
• Referencias bibliográficas usadas. Estas referencias deben tener formato 

APA

http://www.youtube.com/watch?v=80rNXH4oqPU
http://www.youtube.com/watch?v=80rNXH4oqPU
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NOTA:
En la portada debe figurar el nombre completo, el programa y documento de los 
estudiantes que participaron activamente en el desarrollo de la actividad.

Políticas para el desarrollo de la actividad:

Sólo tendrán calificación aquellos estudiantes con aportes individuales que 
representen una colaboración oportuna y significativa para la solución del 
problema propuesto, es decir, se debe contribuir más que a la construcción 
de la portada, introducción,  conclusiones o publicación de resúmenes sobre 
el tema, recuerden que el trabajo es grupal pero la nota es individual ya que 
se asigna a cada estudiante de acuerdo a sus aportes.

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. 
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Rubrica de evaluación de la actividad 8

Item 
Evaluado

Valoración 
Baja

Valoración 
Media

Valoración 
Alta

Máximo
Puntaje

Desarrollo de 
la fase 2 
etapas 1 y 2

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

El estudiante 
participó de la 
fase 1 y tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de las 
etapas 1 y 2, 
pero aunque 
se desarrolla la 
actividad, ésta 
no cumple con 
todos los 
parámetros 
señalados en 
la guía. 
(Puntos = 4)

El estudiante 
participó de la 
fase 1, tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de las 
etapas 1 y 2 y 
la actividad 
cumple con los 
parámetros 
estipulados por 
la guía.
(Puntos = 8)

18

Desarrollo de 
la fase 2 
etapas 3 a 6

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

El estudiante 
participó de la 
fase 1 y  tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de las 
etapas 3 a 6, 
pero, aunque 
se desarrolla la 
actividad, ésta 
no cumple con 
todas las 
características 
de la guía.
(Puntos = 4)

El estudiante 
participó de la 
fase 1, tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de las 
etapas 3 a 6 y 
la actividad 
cumple con los 
parámetros 
estipulados por 
la guía.
(Puntos = 9)

19

Desarrollo de 
la fase 2 
etapas 7 a 9

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

El estudiante 
participó de la 
fase 1 y  tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de las 

El estudiante 
participó de la 
fase 1,  tiene 
aportes 
significativos 
para la 
solución de las 

9
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etapas 7 a 9, 
pero aunque 
se desarrolla la 
actividad, ésta 
no cumple con 
todos los 
parámetros 
estipulados en 
la guía.
(Puntos = 4)

etapas 7 a 9 y 
la actividad 
cumple con los 
parámetros 
estipulados por 
la guía.
(Puntos = 9)

Formato  de  las 
referencias 
Bibliográficas

Las  referencias 
no  cumplen  con 
os  parámetros 
señalados  en  la 
guía 
(Puntos = 0) 

El  estudiante 
participó  de  la 
fase  1  y  tiene 
aportes 
significativos 
para  la 
solución  de  la 
fase 4, pero, el 
documento  no 
cumple  con 
todos  los 
parámetros 
especificados 
para  las 
referencias. 
(Puntos = 1) 

El  estudiante 
participó  de 
manera 
pertinente con la 
actividad,  y  el 
manejo  de  citas 
y  referencias 
cumple 
con  los 
parámetros 
establecidos  en 
la guía. 
(Puntos = 2) 

2

MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE 50
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Actividad 9. Profundización de la unidad 2 

Temáticas revisadas: 
Unidad 2, Álgebra Booleana y circuitos lógicos 

Guía de actividades

Los participantes deberán fijar las reglas de funcionamiento del equipo, cuidando 
de planificar el tiempo disponible hasta la entrega del trabajo, determinando los 
distintos pasos que hay que completar y el tiempo disponible para cada uno de 
ellos.

Tarea Solución de casos:
Construir  un  trabajo  grupal  en  el  cual  se  resuelve  un  caso  de  aplicación  de 
álgebra booleana y circuitos digitales. Cada estudiante revisará individualmente 
los  conceptos  en  el  módulo  para  llegar  a  una  propuesta  de  diseño,  y 
posteriormente, en conjunto con su equipo construirá el trabajo final que debe ser 
el producto de los aportes sustentados y mejorados con las contrapropuestas que 
se den. 

Los comentarios deben llevar una argumentación válida y estar enmarcados en 
otros documentos debidamente referenciados.

Nota: Para resolver este ejercicio se recomienda descargar las OVA's de la 
Unidad 2.

Para ingresar a una fábrica, un camión debe atravesar cuatro compuertas. La 
alarma se activa cuando dos o más compuertas se encuentren abiertas al mismo 
tiempo.

La tarea consiste en diseñar un circuito digital que active una sirena cuando se 
cumplan las condiciones que activan la alarma. 

La convención a usar para indicar que una compuerta está abierta y que la 
alarma está activada es la siguiente:
 
A = 1 ;Compuertas A abierta.
A = 0 ;Compuertas A cerrada

Igual para las compuertas B, C y D.

Alarma = 1 ; Alarma activada. 
Alarma = 0 ; Alarma apagada. 
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El proceso de diseño debe contar con las siguientes etapas:

1. Descripción analítica del problema a resolver.
2. Tabla de verdad con los posibles estados de las compuertas
3. Función lógica expresada en forma conjuntiva.
4. Circuito lógico derivado de la forma conjuntiva.
5. Función lógica expresada en forma disyuntiva.
6. Circuito lógico derivado de la forma disyuntiva.
7. Función lógica simplificada a partir de la forma disyuntiva.
8. Función lógica simplificada usando mapas de Karnaugh
9. Circuito lógico derivado de la simplificación con mapa de Karnaugh

CB DA
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