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I. DATOS DE IDENTIFICACION 
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II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

L6gica matematica, es una unidad de aprendizaje de canicter obligatoria que se imparte durante el tronco comun a los estudiantes de las 
licenciaturas en docencia de Ia matematica, docencia de la lengua y literatura, y asesoria psicopedag6gica; del plan de estudios de la F acultad de 
Pedagogia e Innovaci6n Educativa de Ia Universidad Autonoma de Baja California. Es indispensable como criterio de consecuci6n de 
conocimientos previa a Metodologias para Ia resoluci6n de problemas. 

Tiene como prop6sito .que el estudiante desarrolle habilidades de razonamiento analitico y deductivo para Ia soluci6n de problemas, con las cuales 
sean capaces de encontrar relaciones entre los diferentes esquemas de aprendizaje y mejore su estructura cognitiva. 

El impacto de esta Unidad de Aprendizaje en su formaci6n radica en el desarrollo de habilidades y estrategias de resoluci6n de problemas en 
todos los contextos profesionales y personates en los que el estudiante se desarrolla, generando opciones viables y propuestas preactivas. 

L6gica Matematica guarda relaci6n con unidades de aprendizaje afines al desarrollo de habilidades intelectuales especificas como: Lectura 
Analitica y Elaboraci6n de textos, Bases filos6ficas, Etica Responsabilidad Social transparencia, Desarrollo de F alibilidades Comunicativas y 
Metodologfa para Ia Resoluci6n de Problemas. 

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Analizar argumentos basicos de 16gica matematica, mediante el uso de reglas de inferencia l6gica, para deducir e inferir eventos propios de Ia 
materia, Con una actitud proactiva, objetiva, tolerante, tenaz y responsable. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO 

Portafolio de evidencias donde se integren los ejercicios pnicticos y las reflexiones de los mismos, desarrollados dentro y fuera del aula para Ia 
comprensi6n, consolidaci6n y aplicaci6n de los temas de la materia. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia I 

Describir Ia estructura de argumentos de proposiciones l6gicas, familiarizandose con los conceptos basicos de l6gica matematica, para construir las 
bases del aprendizaje de las subsecuentes unidades; mostrando actitudes de seguridad~ integraci6n e interes por el conocimiento de Ia disciplina. 

Contenido 

Encuadre 

U nidad I : Logica matematica y su lenguaje 

1.1. Conceptos de logica y logica matematica 

1.2. Proposiciones simples y compuestas 

1.2.1 Tenninos de enlace: 

1.2.1.1 Conjunci6n 
1.2.1.2 Disyunci6n 
1.2.1.3 Negaci6n 
1.2.1.4 Condicional 
1.2.1.5 Bicondicional 

1.3 Diagramas de Venn 

Dura cion 

8 horas 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia II 

Deducir conclusiones verdaderas a partir de premisas verdaderas, mediante la utilizaci6n de las reglas de inferencia 16gica, para comprender la forma 
en que se razona y se llega a coilclusiones verdaderas a partir de proposiciones verdaderas dadas; con una actitud tenaz, paciente, colaborativa y 
responsable. · 

Contenido 

Unidad II : Lenguaje proposicional y reglas de inferencia 

2.1 Reglas de inferencia logica 

2.1.1 Modus ponendo ponens 
2.1.2 Modus tollendo tollens 
2.1.3 Modus tollendo ponens 
2.1.4 Doble Negaci6n 
2.1.5 Regia de Ia simplificaci6n 
2.1.6 Regia de Ia adjunci6n , 

Dura cion 

13 horas 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia III 
Deducir si un argumento es valido, mediante Ia exposici6n de proposiciones y la aplicaci6n de las reglas de inferencia l6gica, permitiendo participar 
en la construcci6n de todas las decisiones para validar un razonamiento l6gico; con un actitud tenaz, colaborativa, respetuosa, tolerante y con 
responsabilidad 

Dura cion 
Contenido 

Unidad III : Certeza, validez y tablas de verdad 

1. Certeza y validez 

2. Tablas de verdad 6 horas 

1\ ( 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia IV 

Aplicar estrategias de razonamiento analitico para Ia soluci6n de problemas de l6gica, a partir de Ia realizaci6n de problemas estructurados para 
integrar el conocimiento adquirido; con una actitud critica, proactiva, colaborativa y responsable. 

Contenido 

U nidad IV : Razonamiento analitico para Ia resolucion de problemas. 

4.1 Problemas estructurados 

4.1.1 Problemas cotidianos de 16gica 
4.1.2 Problemas de representaci6n gnifica 
4.1.3 Tablas numericas 

Duracion 

5 horas 
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No. de 
Practica 

1-4 
Proposiciones 
simples y 
compuestas 

5 -10 
Reglas de 
inferencia l6gica 
y 
demostraciones 

11-13 
Certeza, validez 
y tablas de 
verdad 

( 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS 

Competencia(s) 

Describir Ia estructura de argumentos de 
proposiciones 16gicas, familiarizandose con 
los conceptos basicos de 16gica matematica, 
para construir Ia base del aprendizaje de las 
subsecuentes unidades de la asignatura; 
mostrando actitudes de seguridad, 
integraci6n e interes por el conocimiento de 
Ia disciplina. 

Deducir conclusiones verdaderas a partir de 
premisas verdaderas, mediante la utilizaci6n 
de las reglas de inferencia l6gica, para 
comprender Ia fonna en que se razona y se 
llega conclusiones verdaderas a partir de 
proposiciones verdaderas dadas; con una 
actitud tenaz, paciente, colaborativa y 
responsable. 

Deducir si un argumento es valido, 
mediante Ia exposici6n de proposiciones y 
la aplicaci6n de las reglas de inferencia 
16gica, permitiendo participar en la 
construcci6n de todas las decisiones para 
validar un razonamiento l6gico; con un 
actitud tenaz, colaborativa, respetuosa, 
tolerante y con responsabilidad 

Descripcion 
Material de 

Apoyo 
Ejercicios de proposiciones simples y Lapiz, papel y 
compuestas con los distintos terminos libro de 
de enlace. consulta 

Ejercicios d6nde se utilicen las reglas Lapiz, papel y 
de inferencia l6gica hacer libro de 
demostraciones a conclusiones dadas consulta. 
a partir de ciertas premisas dadas. 

Ejercicios que integren la Lapiz, papel y 
demostraci6n de conclusiones por libro de 
medio de reglas de inferencia, los consulta 
diagramas de certeza y las tablas de 
verdad para deducir si un argumento 
es valido. 

( 

Dura cion 

8 hrs 

13 hrs 

6hrs 



... ( . •' . 

14- 15 
Problemas 
estructurados 

( 

Aplicar estrategias razonamiento analitico Ejercicios de consolidaci6n. Lapiz, papel y 
para Ia soluci6n de problemas de l6gica, a Problemas estructurados donde el libro de 
partir de Ia realizaci6n de problemas alumno utilice el conocimiento consulta. 
estructurados para integrar el conocimiento adquirido durante el curso para 
adquirido; con una actitud critica, proactiva, solucionarlos. 
colaborativa y responsable. 

( 

5hrs 
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VII. METODOLOGiA DE TRABAJO 

El curso se desarrollara a traves de Ia metodologia de soluci6n de problemas ademas de metodos como exposici6n, instrucci6n, ensefianza 
mediante Ia formulaci6n de preguntas, presentaciones y dinamicas de grupos, investigaciones, lecturas y el uso de Ia plataforma Blackboard para 
discusiones en foros e intercambio de material del curso por parte tanto del maestro asi como de los alumnos. Ademas una parte fundamental de Ia 
metodologia sera que el alumno de hera estudiar el material de clase y realizar los ejercicios de comprensi6n basta donde le sea posible y en al aula 
se abordaran las problematicas detectadas durante este ejercicio, para resolver dudas de forma individual y grupal, permitiendo que los alumnos 
avancen a su propio ritmo. 

El rol del maestro sera el de facilitador y asesor, los alumnos seran participantes activos en el desarrollo de los contenidos de Ia clase y 
construcci6n de su conocimiento. Se promovera un clima de confianza, colaboraci6n, trabajo en equipo, tolerancia, respeto y responsabilidad. 
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VIII. CRITERIOS DE EV ALUACION 

Criterios de evaluacion. 
A. Normativa de aplicacion. 

- 80% de Asistencias, para derecho a calificaci6n ordinaria 
- 40% de Asistencias, para derecho a calificaci6n extraordinaria 

B. Criterios de evaluacion 
El proceso de evaluaci6n comprenderci un valor sabre cada elemento estipulado incluira una evaluaci6n diagn6stica para detectar el nivel del 

grupo, una evaluaci6n formativa donde de manera continuo se verificara Ia participaci6n, interes, adquisici6n de conocimientos y el trabajo 
colaborativo de los alumnos, asi como una evaluaci6n final donde se constate el cumplimiento y calidad de los trabajos y actividades sefialadas en 
el curso. 

Participacion en clase 

Tareas 

Examenes escritos 

Portafolio 

1. Llevar a cabo las actividades realizadas en el 
salon, de forma respetuosa y ordenada. 

2. Participar colaborativamente con sus 
compafieros de clase en Ia resolucion de 
·ercicios. 

1. Entregar en tiempo y forma 
2. Deben entregarse de la siguiente forma: 

Portada 
Todos los ejercicios resueltos 
Reflexi6n de lo 

Un examen escrito para cada unidad, donde 
demuestre los conocimientos adquiridos de 
acuerdo con Ia · · 
Integrar todos los ejercicios realizados durante el 
semestre sus reflexiones individuates 

10% 

40% 
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