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PROTOCOLO ACADÉMICO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 
 
 

FICHA TECNICA 
Nombre del Curso: Lógica Matemática 

Palabras clave: 

Teoría de Conjuntos, Circuitos Lógicos, Algebra 
Booleana, Leyes de Inferencia, Razonamiento 
Deductivo, Razonamiento Inductivo, Método 

Científico, Analogía por Observación, Analogía por 
Experiencia. 

Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 
Ciudad: Medellín – Colombia 

Autor del Protocolo 
Académico: 

Georffrey Acevedo González 

Año: 2010 
Unidad Académica: Unidad de Ciencias Básicas 

Campo de Formación: Básica Común 
Área del Conocimiento: Matemáticas 

Créditos Académicos: 

Tres (2), correspondiente a 120 horas de trabajo 
académico: 96 horas promedio de estudio 
independiente y 24 horas promedio de 

acompañamiento tutorial. 
Tipo de curso: Teórico 

Destinatarios: 
Estudiantes de los programas de pregrado que 

oferta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD. 

Competencia General de 
aprendizaje: 

El estudiante comprende los conceptos básicos de 
lógica matemática, que le permiten clasificar un 
razonamiento como válido o inválido, y aplicar los 
circuitos lógicos a la solución de problemas 

prácticos 
Metodología de Oferta: A distancia 

Formato de circulación: 
Documentos impresos en papel, Web, CD-ROM, 
audios en mp3, presentaciones y videos en avi. 

Denominación de las 
Unidades Didácticas: 

1) Principios de lógica 
2) Algebra Booleana 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

                    ¡OH dicha de 
entender, mayor que la de 
imaginar o la de sentir! Borges. 

 
 
Este módulo 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. 
 
 Para leer el módulo sólo se necesitan los conceptos de conjuntos numéricos, y 
operaciones algebraicas como destrucción de signos de agrupación, factor común, 
ecuaciones e inecuaciones de primer grado que pueden ser recordados de manera 
simultánea. 
 
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. 
 
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 es 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, nuestro amigo "Boole afirma que cuando gane su equipo predilecto hará 
fiesta", pasado un tiempo encontramos que Boole está festejando pero que su equipo 
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predilecto ha perdido, ¿Se está 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. 
 
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. 
 
Otra interesante aplicación de la lógica es en el proceso de validar nuestros 
argumentos. Por ejemplo, analicemos 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 
lenguaje simbólico que posteriormente podremos analizar por medio de una tabla de 
verdad y 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. 
 
Agradezco a toda la comunidad académica su valiosa colaboración. 
 
Que estas páginas os brinden muchas horas de diversión. 
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Procesos del aprendizaje significativo: 
 
- Significatividad Lógica 
Representada en la presentación en secuencia lógica de los contenidos y 
sentido propio de los mismos 

 
- Significatividad psicológica 
Representada en contenidos contextualizados al desarrollo y capacidades 
cognitivas de los estudiantes 
 

- Motivación 
Promovida en el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje orientados para 
dar pertinencia a los contenidos del curso 

 
Elementos del Proceso de Aprendizaje 
 

                                             
 MATERIAL ESCRITO           GRUPOS COLABORATIVOS                            T I C                     
                                                                               
      
 

 
 
 
 

      
CONOCIMIENTOS                                                  D                 DOCENTE - TUTOR                                      
                                                          
 
          COMPRENSIÓN E INTERIRIZACIÓN  DE LOS CONOCIMIENTOS              
 
                                                       GRÁFICA No 1 
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3. 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 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. 
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 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.  
 
 

4. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS 
 

PROPÓSITOS 
 

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

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Desarrollar en el estudiante la habilidad para representar e interpretar circuitos 
lógicos de conmutación a partir de la aplicación sistemática de los fundamentos 
que orientan la lógica proposicional. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Que la comunidad estudiantil de la UNAD,  desarrolle su pensamiento lógico-
matemático. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1.  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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

 
METAS DEL APRENDIZAJE 

 
 

Al finalizar este curso académico: 
 
1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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.      

 
COMPETENCIAS 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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5. UNIDADES DIDACTICAS 
 
A continuación se presenta el contenido del curso: 
 
Primera 
Unidad 

Capítulos Temas 

 
1. Principios 
de lógica 

1. Teoría de 
Conjuntos y 
principios de 
lógica 

Lección 1 - Representación gráfica de los conjuntos 
Lección 2 - Operaciones entre conjuntos 
Lección 3 - Principios de Lógica 
Lección 4 - Conectivos Lógicos 
Lección 5 - Leyes de la Lógica 

2. Preliminares 
sobes las 
Proposiciones 

Lección 6 - Proposiciones Categóricas 
Lección 7 - Proposiciones Universal y Particular 
Lección 8 - Proposiciones contrarias, de contingencia y 
subcontrarias 
Lección 9 - Simbología 
Lección 10- Diagramas para proposiciones categóricas 

 3. Deducción e 
Inducción 

Lección 11 - Decucción vs Inducción 
Lección 12 - Silogismos Categóricos 
Lección 13 - Inferencias Lógicas 
Lección 14 - Demostración Directa e Indirecta 
Lección 15 - Argumentos Inductivos 

Segunda 
Unidad 

Capítulos Temas 

 
2. Algebra 
Booleana y 
Circuitos 
Lógicos 

4. Axiomas del 
Álgebra 
Booleana 

Lección 16 - Variables y Constantes Booleanas 
Lección 17 - Algebra Booleana en sistemas numéricos 
Lección 18 - Expresiones Booleanas y sus Propiedades 
Lección 19 - Forma Normal Disyuntiva 
Lección 20 - Forma Normal Conjuntiva 

5. Simplificación 
de 
expresiones 
Booleanas 

Lección 21 - Otras técnicas de Simplificación 
Lección 22 - Mapas de Karnaugh de tres variables 
Lección 23 - Proceso Algebraico vs Mapa de K 
Lección 24 - Mapa de Karnaugh de tres variables 
Lección 25 - Mapa de Karnaugh de cuatro variables 

6. Definición y 
representación 
de los circuitos 
lógicos y 
aplicaciones 

Lección 26 - Representación de los circuitos lógicos 
Lección 27 - Operaciones Aritméticas con Circuitos 
Lógicos 
Lección 28 - Compuertas NOR, NAND, XNOR 
Lección 29 - Circuito Aritmético Digital 
Lección 30 - Control de una estación de combustible 

 
                                                      Cuadro 2 
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6.  MAPA CONCEPTUAL 
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7. 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. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 
En todo acto pedagógico intervienen cinco componentes: el que enseña, el que 
aprende, el sistema de comunicación, el contenido de lo que va ser enseñado y el 
bagaje cultural y académico del estudiante. En el diseño de este curso se tuvieron en 
cuenta las experiencias que promueven la articulación de los anteriores elementos; 
por eso en su estructura se encuentran: 
 
Actividades previas: corresponden a las actividades en las cuales se identifican los 
propósitos del curso, sus intencionalidades y se presenta el desarrollo del curso. 
 
Puede desarrollarse de manera individual a través del estudio del protocolo del curso 
o a través de actividades grupales propuestas. 
 
Actividades de ejecución: se llevan a cabo por medio de diversas actividades con el 
fin de alcanzar los propósitos de formación. Se dan a través de: 
 
Estudio independiente, desarrollado por el estudiante, a través de: 
 
- Estudio del material sugerido por la UNAD. 
 
- Consulta de fuentes documentales ( bibliografía de documentos impresos en papel: 
libros y revistas; bibliografía de documentos situados en Internet; direcciones de sitios 
Web de información especializada, bibliotecas y hemerotecas virtuales, etc. ) 
 
Trabajo en grupo: desarrolladas por estudiantes a través de pequeños grupos 
colaborativos, con el propósito de: 
 
- Crear grupos de estudio o discusión, para resolver dudas y preparar consultas 
estructuradas al tutor. 
 
Consultas al tutor: teniendo en cuenta las inquietudes, el tutor estará dispuesto a 
resolver dichas consultas. Se puede realizar a través de: 
 
- Tutoría: Sesiones formativas cuya finalidad es asesorar a los estudiantes en los 
puntos críticos del curso. Se puede realizar de forma individual, en pequeños grupos o 
en grupo de clase. 
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- Medios tecnológicos: a través de herramientas como correo electrónico, salas de 
conversación, foros, etc. 
 
Actividades de evaluación: permiten identificar los logros alcanzados en cada una de 
las unidades didácticas, establecer las dificultades en el aprendizaje y afianzar los 
conocimientos adquiridos. 
 
Lea cuidadosamente la programación y organización de dichas actividades dentro del 
curso. Esto le brindará la oportunidad de desarrollar un proceso de aprendizaje 
evidenciado en sus fases de reconocimiento, profundización y transferencia. 
 
Al poner en operación estas fases, propias del proceso de aprendizaje, cada uno de 
los participantes del curso tiene la oportunidad de materializar su propio proyecto de 
aprendizaje, esto es, su propio proceso de descubrimiento que por su misma 
naturaleza, es individual y que se reafirma desde la cooperación de cada uno de los 
compañeros de pequeño y gran grupo. 
 
 
FASES DEL APRENDIZAJE: 
 
El aprendizaje es un proceso de carácter cognitivo, meta cognitivo,  valorativo, donde 
se desarrollan competencias y habilidades  que hacen del individuo  el SER y el 
HACER en un contexto.  Dicho proceso tiene unas fases que permiten la mejor 
comprensión e interiorización de los conocimientos. 
 
1. FASE DE RECONOCIMIENTO: Todo individuo tiene conocimientos previos fruto de 
experiencias y aprendizajes adquiridos anteriormente.  En esta fase del aprendizaje, 
el estudiante activa sus conocimientos previos, identifica y reconoce contextos donde 
puede indagar para adquirir nuevos conocimientos y reforzar los que ya posee. 
 
En esta fase se tiene dos momentos: 
 
Reconocimiento General del Curso: El primer paso es identificar el protocolo 
académico, para su apropiación y  conocimiento de la forma de navegación por el 
mismo.  La apropiación del protocolo se puede hacer a través de foro de curso donde 
los estudiantes comparten sobre la estructura general del curso,  el contenido y los 
lineamientos pedagógicos  propuestos.  También se inspecciona sobre fuentes y 
elementos que pueden servir para desarrollar el curso académico.     
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Reconocimiento de las Unidades Temáticas: La fase de reconocimiento es importante 
en la medida en que el estudiante active sus conocimientos previos e indague sobre 
nuevos conocimientos.  Es de anotar que esta fase es exploratoria y busca motivar 
para que las temáticas del curso sean bien comprendidas.  El reconocimiento de las 
unidades temáticas se puede hacer por medio de una evaluación diagnóstica, que 
permita indagar sobre los presaberes que se tiene y así conocer los alcances que se 
deben conseguir.   
 
 
2. FASE DE PROFUNDIZACIÓN: Cuando el estudiante conoce lo que debe estudiar 
y ha identificado los conceptos fundamentales del contenido del curso y la 
metodología que se va a desarrollar, el siguiente paso es entrar en forma directa a 
abordar cada temática, utilizando una serie de actividades previamente planeadas 
didácticamente y cuyo propósito es el dominio, comprensión e interiorización de los 
principios y teorías de los contenidos; además, desarrollar competencias de orden 
superior según los objetivos, propósitos y metas trazadas para el curso de Calculo 
Diferencial.   
 
3. FASE DE TRANFERENCIA: Cuando el estudiante ha comprendido e interiorizado 
los conocimientos,  debe estar en capacidad de hacer una resignificación y aplicación 
autónoma a situaciones problémicas de naturaleza teórica a diferentes contextos o 
dicho de otra manera, pasar de situaciones conocidas a situaciones desconocidas.  El 
proceso se complementa con sistemas de interactividad pedagógica sincrónicas y 
asincrónica mediante la socialización de lo estudiado en el trabajo independiente, en 
pequeños grupos colaborativos,  desarrollo de talleres, elaboración de ejercicios 
propios de áreas de ciencias, tecnología e ingeniería.  
 
COMPONENTES DEL TRABAJO ACADÉMICO: 
 
1. ESTUDIO INDEPENDIENTE:   
 
Es el momento donde el Estudiante (aprendiente) inicia su proceso de 
autoaprendizaje, por medio de actividades académicas individuales y grupales. Por el 
sistema de créditos académicos, el Estudiante debe utilizar por lo menos  96 horas de 
estudio independiente, correspondiente a 2 créditos académicos para este curso.  En 
este componente hay dos estados  al saber: 
 
Trabajo Personal: El estudio por medio del trabajo personal, es la fuente fundamental 
del aprendizaje, donde el Estudiante indaga los núcleos generativos del conocimiento, 
por medio de la exploración del curso académico, la lectura y análisis de la guía 
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didáctica, lectura, análisis y desarrollo de ejercicios y problemas del modulo y otro 
material escrito, consulta en sitios de la Web e Internet,  desarrollo  de  actividades  de  
la  guía respectiva, la elaboración de resúmenes,  realización de Auto evaluación, 
presentación de informes.  Para esta acción, se recomienda  que el estudiante 
desarrolle el método de lectura autorregulada, (Anexo No 1). En este espacio el 
Estudiante desarrolla las fases de: Reconocimiento, ya que puede activar sus 
conocimientos previos, objetivar los significados de dichos conocimientos y conseguir 
métodos y herramientas para que ésta fase de adquisición de conocimientos sea más 
fácil de desarrollar.  Profundización, Porque el Estudiante por medio de actividades 
planeadas didáctica y secuencialmente  adquiere el  dominio de conceptos y 
competencias de diversas índole, según los propósitos, objetivos y competencias 
propuestos.  
 
Es importante que el Estudiante  aproveche al máximo  este componente del trabajo 
académico,  ya que de la ejecución de éste depende en gran parte el éxito del 
proceso de aprendizaje.    
 
De esta acción el estudiante debe haber realizado mínimo lo siguiente. 
a- Un resumen  del tema en cuestión, utilizando una de las siguientes 
herramientas.  Mapa conceptual, ensayo, exposición técnica y otros. ( Anexo 
No 2 ) 

b- Conocer los principios del tema, destacando teorías, definiciones,  principios 
del razonamiento lógico, otros. 

c- Identificar dudas, plantear inquietudes y proponer debates para el trabajo en 
grupo, paneles, sobre temas críticos que halla identificado a través del estudio 
realizado. 

d- Un  auto evaluación que permita detectar los avances del tema en estudio.  
 
Trabajo En Pequeños Grupos Colaborativos de Aprendizaje: Después del trabajo 
personal, el estudiante debe compartir lo aprendido con sus compañeros, lo cual se 
hace por medio de un trabajo en equipo, donde se intercambian conocimientos, se 
debates inquietudes, se hacer preguntas  entre compañeros.  Este trabajo se puede 
realizar de manera sincrónica en encuentros periódicos de los grupos colaborativos; 
puede ser presencial o por medio de comunicación como Chat., Skape y otros, en 
forma asincrónica, por medio del campus virtual, a través de foros, debates, correo y 
demás. Esta actividad se hace en ausencia del tutor u orientador y esta basada en lo 
propuesto en la guía de actividades.   Este es el espacio para comenzar a desarrollar 
la competencia de comunicación y a estimular  las habilidades valorativas y de 
interacción.  Este trabajo es importante y tiene carácter obligatorio en el desarrollo del 
curso.   
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Este trabajo debe permitir: 
a- complementar los conocimientos propios,  con los de otros compañeros.  
b- Aclarar dudas acerca de temas específicos. 
c- Reforzar lo aprendido, con lo aportado por los demás compañeros. 
d- Proponer dudas e inquietudes grupales para compartir con el tutor. 
e- Desarrollar Coevaluación que permita  indagar los conocimientos adquiridos 
entre estudiantes y así detectar debilidades y dificultades en la comprensión del 
tema estudiado.    

 
2. ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL: 
 
Realizadas las actividades individual y grupal por parte de los estudiantes, existen 
argumentos sólidos para realizar una tutoría, la cual puede ser de tres tipos según se 
explicará a continuación.  El tiempo a utilizar en el acompañamiento tutorial es de 38 
horas,  según el número de créditos para este curso.  
 
Tutoría Individual: En este espacio el Tutor hace acompañamiento al Estudiante de 
manera individual sobre situaciones particulares de éste último, tales como contenidos 
temáticos, pertinencia y efectividad de los  métodos y técnicas que esta utilizando el 
estudiante en su proceso y así se pueda potenciar su  aprendizaje.  Se puede 
desarrollar de manera presencial o por el campus virtual.  La valoración del trabajo del 
estudiante será por medio de Revisión de talleres, evaluación de actividades, 
ejercicios propuestos, portafolios y otros,  todo esto por medio de Heteroevaluación 
realizada por el Tutor.  
 
 Tutoría a Pequeños Grupos Colaborativos: En este espacio el Tutor hace 
acompañamiento a un pequeño grupo de Estudiantes acerca de situaciones que 
requieren refuerzo, tales como contenidos temáticos, pertinencia y efectividad de los  
métodos y técnicas que esta utilizando el grupo en su proceso y así se pueda 
estimular y potenciar el  aprendizaje del grupo.   En este momento se puede valorar el 
trabajo del pequeño grupo  por medio de Revisión de talleres, evaluación de 
actividades,  Portafolios, exposiciones y otros,  todo esto por medio de Coevaluación y 
Heteroevaluación. (Anexo 3) 
 
 Tutoría en Grupo de Curso: Este es el espacio donde los estudiantes, con la 
orientación del tutor, se abordar aquellos temas específicos que han presentado algún 
grado de dificultad en los momentos previos. En las tutorías, el docente debe asumir 
el rol de orientador y dinamizador del aprendizaje, esperando que el encuentro sea 
dinámico y participativo por parte de los estudiantes.  NO se debe esperar que el tutor 
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“DICTE UNA CLASE”, ya que el espacio es para tratar temáticas de manera más 
profunda, aclarar dudas que no se pudieron solucionar ni individual ni grupalmente.  
Para esta parte del proceso de aprendizaje se requieren 18 horas / curso, siendo 
posible hacer estos encuentros presencial, virtual o mixtos según las posibilidades y 
disponibilidades tecnológicas que la UNAD posea.   
  
En el acompañamiento tutorial, se refuerzan las fases de Profundización y 
Transferencia del proceso de aprendizaje; ya que el Estudiante con los conocimientos 
adquiridos, esta en capacidad de, a partir de situaciones conocidas, resolver 
problemas en otras situaciones utilizando los mismos principios, teorías y definiciones. 
Pero además se fortalecen la fase de Reconocimiento.          
 
La siguiente gráfica, permite comparar el modelo pedagógico tradicional, el cual NO 
se debe aplicar en nuestra institución y la propuesta de modelo que la UNAD quiere 
apropiar.   
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Como podemos observar en la gráfica, la propuesta esta acorde con los momentos que  se describen 
en la metodología a distancia que la UNAD viene desarrollando y quiere madurar para llegar a un 
modelo propio, que sea convalidado y plenamente probado para nuestra institución.  Se visualizan los 
momentos  de  Trabajo Individual,  Trabajo en Grupos Colaborativos y  Acompañamiento Tutorial.  Pero 
se observa el uso de las TIC como herramienta básica para que la interiorización de los conocimientos 
sea más dinámica y significativa.  
 
 

9. MODELO PEDAGÓGICO 

PROPUESTA UNAD 

MODELO TRADICIONAL  

Transmisión Recepción 

Conocimiento elaborado 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

AUTOEVALUACIÓN: Es aquella que realiza el mismo estudiante, donde a medida 
que va estudiando, se va planteando preguntas y  el mismo las resuelve.  De esta 
forma  el estudiante hace su propio seguimiento, identificando avances y dificultades, 
lo que hace el proceso de autoaprendizaje muy  dinámico y participativo.  Este tipo de  
evaluación NO tiene ponderación para la aprobación del curso,  solo es una forma de 
identificar fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje.       
 
COEVALUACIÓN: Cuando el estudiante realiza estudio en pequeño grupo 
colaborativo, los compañeros pueden valorar los avances, por medio de la 
Coevaluación, en ésta los compañeros se evalúan entre si, con el fin de identificar los 
avances y detectar debilidades en el desarrollo de los temas que se están estudiando. 
La Coevaluación es un espacio para desarrollar habilidades comunicativas y NO tiene 
ponderación para la  aprobación del curso.  
 
HETEROEVALUACIÓN: Es aquella preparada por el Tutor o por el Docente Titular del 
Curso, para hacer el seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes, se 
puede realizar por medio de parciales, quinces, revisión de informes, trabajos, 
portafolios, evaluación nacional y otros.  Este estilo de evaluación es la utilizada por la  
UNAD para determinar la aprobación o no del curso académico.   
 
La nota definitiva para que un Estudiante apruebe el curso académico de Cálculo 
Diferencial esta distribuida así: 
 
Primer Caso: (60% - 40%):  El examen nacional al final del curso académico que tiene 
un valor del 40% del total, la cual es alimentada por los tutores y director nacional del 
curso del curso, la cual es diseñada y elaborada por éste último.  La prueba es 
aplicada y calificada por los tutores que orientan el curso en los CEAD. 
 
Segundo caso: (100%): La evaluación nacional presentada al final del curso, será la 
nota definitiva del estudiante.  
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NOTAS DEL CURSO:  CASO 60% - 40%  
 

Seguimiento Académico 
 

 
Evaluación Nacional 

 
Fase de reconocimiento:10% de la nota 
Fase de profundización:20% de la nota 
Fase de transferencia:30% de la nota 

 
Prueba objetiva 

Actividades  
Quices, talleres, evaluaciones, exposiciones 

Aplicada en todos los CEAD el mismo día a 
la misma hora 

 
Valor: 60% de la nota definitiva 

 
Valor: 40% de la nota definitiva 
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11. 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. 
   
AXIOMA: Un axioma, en epistemología, es una "verdad evidente" que no requiere 
demostración, pues se justifica a sí misma, y sobre la cual se construye el resto de 
conocimientos por medio de la deducción; aunque, no todos los epistemólogos están 
de acuerdo con esta definición "clásica". El axioma gira siempre sobre sí mismo, 
mientras los postulados y conclusiones posteriores se deducen de este. 
 
En matemática, un axioma no es necesariamente una verdad evidente, sino una 
expresión lógica utilizada en una deducción para llegar a una conclusión. 
  
C 
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. 
   
CONJETURA: Una afirmación matemática que se cree verdadera pero no ha sido 
demostrada se denomina conjetura o hipótesis. 
Palabra(s) clave: 
   
CONTRADICCIÓN: Proposición compuesta falsa en todos los casos. Afirmación y 
negación que se oponen una a otra y recíprocamente se destruyen. 
   
COROLARIO: Una afirmación que sigue inmediatamente a un teorema. Una 
proposición A es un corolario de una proposición o teorema B si A puede ser deducida 
sencillamente de B. 
 
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. 
   
E 
ECUACION: REPRESENTACION ALGEBRAICA DE CANTIDADES NATURALES 
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H 
HIPÓTESIS: Una afirmación matemática que se cree verdadera pero no ha sido 
demostrada se denomina conjetura o hipótesis. 
  
I 
INFERENCIA: Es una operación lógica que se refiere a proporciones admitidas como 
verdaderas (las premisas) y que concluye en la verdad de una nueva proposición en 
virtud de su vinculación con las primeras. Por esto la inferencia se reduce a menudo a 
la deducción necesaria en la que la verdad de las premisas asegura totalmente la 
verdad de la conclusión. 
 
 L 
LÓGICA: Ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. 
   
LÓGICA FORMAL: La que opera utilizando un lenguaje simbólico artificial y haciendo 
abstracción de los contenidos. 
   
P 
PREMISAS: Cada una de las dos primeras proposiciones del silogismo, de donde se 
infiere y saca la conclusión. 
   
PROPOSICIÓN: Un enunciado no asociado a ningún teorema en particular. 
Palabra(s) clave: 
   
R 
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. 
   
S 
SILOGISMO: es una proposición hecha de una de estas cuatro afirmaciones posibles: 
“Todo A es B” (universal afirmativo), “Nada de A es B” (universal negativo), “Algo de A 
es B” (particular afirmativo) o “Algo de A no es B” (particular negativo). 
 
Las letras sustituyen a palabras comunes, llamadas “términos” del silogismo. 
 
Un silogismo bien formulado consta de dos premisas y una conclusión, debiendo tener 
cada premisa un término en común con la conclusión y un segundo término 
relacionado con la otra premisa. 
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En lógica clásica se formulan reglas por las que todos los silogismos bien construidos 
se identifican como formas válidas o no válidas de argumentación, en pocas palabras 
hay verdades universales y particulares. 
 
  
SISTEMA AXIOMÁTICO: Conjunto de elementos con operaciones definidas, 
relaciones y axiomas. 
 
   
 TAUTOLOGÍA: Proposición compuesta verdadera en todos los casos. 
 
Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras. 
   
TOLLENDO TOLLENS: modus tollendo tollens (del latín, modo que negando niega), 
también llamado razonamiento indirecto, es el nombre formal para la prueba indirecta. 
Usualmente se lo abrevia como "MTT". 
 
TABLA DE VERDAD: Representación esquemática de las relaciones entre 
proposiciones, sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones 
compuestas. 
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12. MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Material de apoyo a la formación diseñado 

Material de apoyo para la fase de reconocimiento del curso virtual  

(Para reproducir se requiere hacer CTRL + clic izquierdo sobre el objeto) 

 

1. Introducción al curso (presentación con audio) 

 

Los objetos virtuales ejemplifican el lenguaje en un tono fluido y amigable:  
 

2. Mensaje para la lección 1 de revisión de concepciones previas (sólo audio en mp3) 

3. Mensaje para la fase de reconocimiento (sólo audio en mp3) 

 

4. Cómo preparar la foto usando PAINT (video en formato zip-avi)(descomprimir primero) 

5. Cómo actualizar los datos personales (video en formato zip-avi)(descomprimir) 

6. Cómo identificar el grupo, los compañeros de equipo, al tutor y enviar mensajes (video 

en formato-zip-avi)(descomprimir primero) 

Material de apoyo para la Unidad 1 

7. Introducción a la Unidad 1(reconocimiento) (presentación sin audio en formato pps) 

Ejercicios de conjuntos 1: 

8. Ejercicio de conjuntos  (swf con audio) 

Ejercicio de conjuntos 2: 
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9. Problema a resolver (swf con audio) 

10. Proposiciones simples (Deducción 1) (swf con audio) 

11. Deducción 2 (swf con audio) 

12. Deducción 3 (swf con audio) 

13. Deducción 4 (swf con audio) 

14. Deducción 5 (swf con audio) 

15. Deducción 6 (swf con audio) 

16. Deducción 7 (swf con audio) 

17. Deducción 8 – primera solución (swf  con audio) 

18. Deducción 9 – segunda solución y fin del ejercicio (swf con audio) 

19. Ejercicio de conjuntos (video-zip-avi) (descomprimir primero) 

Leyes de inferencia: 

 

20. Hablemos sobre las leyes de inferencia (audio-mp3) 

Material de apoyo para la Unidad 2 

21. Introducción a la Unidad 2 (reconocimiento) (presentación sin audio en formato pps) 

22. Cómo plantear la tabla de verdad-problema parte 1- (zip-pps) (descomprimir primero) 

23. Cómo construir la función lógica -problema parte 2- (zip-pps) (descomprimir primero) 

24. Cómo simplificar usando mapas de K -problema parte 3- (zip-pps) (descomprimir 

primero) 

25. Cómo elaborar el circuito lógico-problema parte 4- (zip-pps) (descomprimir primero) 

Ejemplo de aplicación para la Unidad 2: 
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26. La Figura 1 muestra la imagen de este objeto virtual, el cual, para efectos de reducción 

del tiempo de descarga es publicado en YouTube en el enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=80rNXH4oqPU:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1.  Ejemplo de aplicación de Lógica Matemática (CTRL + clic sobre la imagen 

para reproducir). 
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13. SIMULADORES 

(Para reproducir se requiere hacer CTRL + clic izquierdo sobre el objeto) 

 
Circuitos Lógicos 
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Generador de tablas de verdad No.1 

 

(Para reproducir se requiere hacer CTRL + clic izquierdo sobre el objeto) 
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Generador de tablas de verdad No.2 

(Para reproducir se requiere hacer CTRL + clic izquierdo sobre el objeto) 
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11. FUENTES DOCUMENTALES 

 
 
DOCUMENTOS IMPRESOS:  
 
 COPI, Irving, COHEN, Carl. Introducción a la Lógica. Limusa, Mexico 2002. 
 
GOMEZ, Carlos, GOMEZ, German, BOTERO, William. Matemática Digital. Mc 
GrawHill. Bogotá 1998. 
 
 SCHEINNERMAN, Edward. Matemáticas Discretas. Thomsom-Learning. Mexico2001. 
 
LIPSCHUTZ, Seymor. Teoría de Conjuntos. Mc Graw Hill. Bogotá 1980. 
 
SMITH, Kart. Introducción a la Lógica Simbólica. Iberoamericana. Mexico 1991. 
 
GALINDO, Nubia Janeth. Lógica Matemática. Unad. Colombia 1998. 
 
SUPPES, Patrick, HILL, Shirley. Introducción a la Lógica Matemática.  
Reverté.Colombia 1976. 
 
GUTIERREZ, Fabio. Lógica. Una síntesis didáctica. Fund. Universitaria de 
Boyacá.Colombia 2001. 
 
       
DIRECCIONES DE SITIOS WEB:  
 
http://www.cibernous.com/logica/ 
 
http://www.monografias.com/trabajos10/clasi/clasi.shtml 
 
http://www.monografias.com/trabajos/iartificial/pagina4_1.htm 
 
http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/Introducci%C3%B3n%20a%20la%20L%C3%B3gica/
2.%20L%C3%B3gica%20Proposicional.doc 
 
http://docencia.udea.edu.co/SistemasDiscretos/contenido/capitulo_01.html 


