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PRESENTACIÓN 

En la asignatura Lógica y Teoría de conjuntos II se pretende desarrollar en el estudiante un pensamiento lógico 
demostrativo, con habilidades necesarias que permite afianzar  los diferentes tipos de razonamientos que viene 
trabajando a través del desarrollo intuitivo, las proposiciones e inferencias lógicas, así  comprender e interpretar 
textos escritos en el lenguaje matemático. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este curso es primordialmente formativo, todo estudiante de la Licenciatura en Matemáticas debe manejar los 
conceptos de la Lógica y teoría de Conjuntos como es la utilización del cálculo proposicional que consolida el 
manejo del lenguaje lógico y se convierte en la manera más precisa de transmitir conocimiento matemático. El 
lenguaje de la teoría de conjuntos es imprescindible para la comprender e interpretar gran parte de la estructura 
conceptual de todas las áreas de la matemática, en especial, las funciones, relaciones, los sistemas numéricos, 
la teoría de la aproximación y el desarrollo conceptual del infinito. 
 

 

COMPETENCIAS 

Las competencias del Licenciado en Matemáticas se conciben en tres niveles Básicas, Generales y 
Profesionales. Las competencias Básicas se refieren a la estructuración de una fundamentación cognitiva 
propia; las Generales se enfocan al ser, a la forma de ver y actuar en su función docente como líder de la 
comunidad, y las Profesionales se orientan al actuar como docente investigador y generador de aprendizajes.  
 
Se privilegiarán las competencias básicas y generales dado que ésta asignatura pertenece al segundo 
momento de formación:  
 
Momento 2 (Fundamentación): Se resalta el énfasis Crítico Social. Su objetivo es crear una sociedad más justa 
e influir para que la persona tenga mayor control de los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales.  El 
conocimiento está vinculado con las disciplinas y grupos de poder que existen en la sociedad, pero se destaca 
que el reconocimiento de la diversidad social y cultural, los procesos de democratización, globalización y 
modernización, están introduciéndose en la educación y el curriculum.  
 
El curriculum considera el conocimiento como construido socialmente, apunta a comprender los valores de las 
personas y los usos de sus significados. En esta etapa el estudiante trabaja a fondo los contenidos disciplinares 
y fundantes. 
 
Competencias Básicas  
Se consideran competencias básicas las que se relacionan con el desarrollo de dos tipos de pensamiento: 
MATEMÁTICO y PEDAGÓGICO, en las dimensiones interpretativa y argumentativa. Estas competencias se 
manifiestan en:  
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 Interpretación y apropiación conceptual de la lógica y teoría de conjuntos.  

 Argumentación a través de las diferentes tipos de razonamiento y de la teoría de conjuntos para la 
construcción de demostraciones.  

 Interpretación conceptual de los valores de certeza y cuantificadores a través de la teoría de conjuntos.  

 Desarrollo y construcción de justificaciones y argumentaciones conceptuales en matemáticas reguladas por 
las relaciones y funciones.  

 Aplicar la Teoría de Conjuntos a la resolución de problemas, deduciendo fórmulas de razonamiento 
deductivo.  

 Analizar la construcción de los Sistemas Numéricos, estructura básica de la matemática.  

 La habilidad para medir, contar, localizar, estimar y predecir, como manifestaciones de la actividad 
matemática de cualquier cultura.  

 El desarrollo del pensamiento inductivo y deductivo a través de procesos de particularización, conjeturación 
y generalización.  

 Las formas de razonamiento y argumentación para evaluar cadenas de argumentos lógico-matemáticos de 
diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos, y construir y expresar argumentos.  

 La capacidad de modelación matemática para representar diversas situaciones reales o problemáticas.  

 El planteamiento y resolución de problemas, que comprende las habilidades de formular y definir diferentes 
clases de problemas matemáticos contextualizados y de resolverlos mediante el uso de diversas 
estrategias.  

 El uso de formas de representación entendidas, como la habilidad de codificar y decodificar, traducir, 
interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones de objetos y situaciones.  

 La utilización del lenguaje simbólico, formal y técnico, manifiesto en la habilidad de decodificar e interpretar 
lenguajes formales y simbólicos, y entender su relación con el lenguaje cotidiano.  

 El uso de formas de representación entendidas, como la habilidad de codificar y decodificar, traducir, 
interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones de objetos y situaciones.  

 
Competencias Generales  
Se consideran competencias generales las que identifican al profesional como egresado de la UPTC, las cuales 
se manifiestan en la capacidad de:  

 Transformar realidades, a través del acercamiento y reconocimiento de los ambientes sociales, la 
identificación de conflictos y problemas y la búsqueda de soluciones.  

 Asumir compromisos y responsabilidades en su función educadora, desde su actuación personal y su 
articulación con su comunidad.  

 Desarrollar un espíritu reflexivo e investigativo, lo cual implica un proceso permanente de autoevaluación 
que lo lleve a replantear permanentemente su labor.  

 Pensar y promover valores para la convivencia e interacción ciudadanas.  
 
Competencias Profesionales  
Se refieren al dominio de habilidades y saberes propios de la acción docente y de su capacidad investigativa y 
propositiva. Están relacionadas con:  
  

 El diseño de alternativas didácticas que mejoren el aprendizaje de la matemática en los diferentes niveles 
con base en los aportes de la psicología, la pedagogía y demás disciplinas que se involucran en la 
formación de las nuevas generaciones.  

 La promoción de la construcción y apropiación del saber matemático y el desarrollo de la creatividad.  

 El planeamiento y ejecución de proyectos de investigación que respondan a la solución de necesidades del 
contexto en el cual se desempeñe.  

 La articulación de la matemática con las diferentes áreas del saber. Se manifiesta en la interdisciplinariedad 
y transdisciplinariedad, para la búsqueda de la integralidad del conocimiento.  

 La incorporación de prácticas evaluativas que conduzcan a un proceso continúo de mejoramiento.  

 La recursividad en el uso de estrategias y herramientas tecnológicas y didácticas.  
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METODOLOGÍA 

Las reformas educativas de los últimos años hacen énfasis en el aprendizaje y más específicamente en 
aprendizaje significativo. Por esto, los programas curriculares están dosificados en los denominados Créditos 
Académicos, que son unidades de medida del trabajo del estudiante. La asignatura LÓGICA Y TEORÍA DE 
CONJUNTOS II tiene cuatro créditos académicos que equivalen a 12 horas de trabajo semanal por parte del 
estudiante, distribuidas así: cuatro horas de clases más 2 horas de tutoría asistida por el profesor y 6 horas de 
trabajo independiente del estudiante.  
 
En las cuatro horas destinadas para clase, se desarrollan exposiciones introductorias de ubicación y proyección 
al iniciar cada tema, lecturas dirigidas, talleres de resolución de ejercicios y problemas clave y de formulación de 
nuevas preguntas, actividades de evaluación y asignación de tareas. 
  
Las horas de tutoría tiene como finalidad acompañar al estudiante en forma individual o en pequeños grupos, 
para hacer seguimiento a su trabajo, especialmente al desarrollo de las tareas extraclase y ayudarlo a superar 
los obstáculos, pero sin suplantarlo en su proceso de construcción de conocimientos. 
  
En las seis horas de trabajo independiente, el estudiante afianza los conceptos trabajados y desarrolla la tarea 
semanal haciendo uso de los recursos que ofrece la universidad. Sobre esta actividad extraclase debe 
presentar un informe escrito individual, siguiendo los criterios (de elaboración y valoración) que se acuerden al 
inicio del semestre.  
 
Estrategias didácticas  
 
Lectura Previa: Antes de todo trabajo de clase, el estudiante debe realizar una lectura, tratando de comprender, 
razonar y ejemplificar los contenidos, con ello tendrá una base de discusión para la clase.  
Plenarias: Son clases en las cuales hay necesidad de una puesta en común de los conceptos, se aclaran los 
conceptos y posiciones teóricas.  
Lecturas Complementarias: Las debe realizar el estudiante para profundizar las temáticas de clase, 
adicionalmente desarrolla la capacidad de consulta, ya sea en medios escritos, informáticos utilizando la base 
de datos con las que cuenta la Universidad.  
Desarrollo de talleres con discusión de ejercicios: En cada semana de trabajo y bajo la supervisión directa del 
profesor, se desarrolla un taller de ejercicios, a través del cual se soluciona un conjunto de problemas de 
aplicación a la temática respectiva de clase. Los estudiantes en grupos de trabajo plantearan las soluciones 
encontradas y se harán las revisiones pertinentes.  
Trabajos dirigidos: Son aquellos que se desarrollan en presencia del docente y en los cuales entre otras 
muchas actividades se realizan las siguientes: Socialización de lecturas y talleres, aclaración de significados y 
las lecturas orientadas. 

 

INVESTIGACIÓN 

Dentro de la visión, la Licenciatura en Matemáticas, será un epicentro de reflexión sobre la Pedagogía y las 
Matemáticas, articulado alrededor de un campo problemático de la Educación Matemática, fuente de proyectos 
de investigación, que facilite la formación de un docente investigador.  
 
Dado el nivel de desarrollo de la investigación en el Programa de Licenciatura en Matemáticas, se espera que el 
futuro Licenciado sea capaz de desarrollar en forma autónoma investigación en las áreas de su disciplina o 
profesión, logrando así una cultura investigativa y un pensamiento crítico que lo sensibilice y le de herramientas 
para comprender los problemas y los cambios, por medio de trabajos con los grupos y los semilleros de 
investigación de la universidad.  
 
La investigación debe entenderse como un proceso permanente de enriquecimiento personal con repercusión 
social y una dinámica inherente a la vida de nuestra universidad.  
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Por lo anterior, la política del Programa consiste en construir una cultura investigativa e incentivar el 
pensamiento crítico y autónomo mediante el desarrollo de proyectos de investigación.  
 
Para lograr lo enunciado se tendrán en cuenta algunas estrategias que involucren a estudiantes del segundo 
momento (Fundamentación): 
  
ESTRATEGIAS  

 Formación y capacitación a estudiantes para la investigación  

 Vinculación de estudiantes para el fortalecimiento y funcionamiento de los grupos y semilleros de 
investigación.  

 Apoyar la realización de proyectos de investigación y el fortalecimiento de grupos y semilleros de 
investigación.  

 Motivar a los estudiantes a cultivar un espíritu investigativo y para esto una forma de guiarlos es 
inculcándoles la preparación del tema de la clase siguiente realizando la lectura del capítulo o tema 
correspondiente teniendo en cuenta el texto guía y consultando por lo menos dos libros más de los 
indicados en la bibliografía al igual que consultar cada uno de los términos desconocidos para lograr hacer 
un ensayo o resumen aportando de pronto sus propios criterios. Por que como dicen copiar de un libro es 
plagio mientras que retomar dos o más libros es comenzar hacer investigación.  

 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

El desarrollo del curso requiere del apoyo de modelos didácticos que permitan el afianzamiento de los temas, 
por lo que se debe disponer de: 

 Un proyector de opacos 

 Un retroproyector 

 Un computador portátil.  

 Un video beam.  

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

DEL PROGRAMA: Al finalizar cada unidad se hace una valoración, conjuntamente con los estudiantes, del 
desarrollo del programa para determinar los aciertos y las deficiencias en la metodología de enseñanza, formas 
de estudio, espacios de tutoría, uso de recursos, estrategias de evaluación de competencias, relaciones 
interpersonales y los mismos objetivos de la propuesta, para implementar oportunamente los correctivos 
necesarios.  
DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO: La promoción del trabajo en equipo tanto en clase como extraclase se hará 
en forma permanente para favorecer la discusión y la argumentación entre pares, la solidaridad y apoyo, y el 
aprovechamiento de los recursos. Las exposiciones en pequeños grupos se aprovecharán también para inducir 
a los estudiantes expositores y compañeros a practicar la autoevaluación y coevaluación respectivamente y la 
asignación de calificaciones como preparación para su futuro desempeño docente. Las ponderaciones de la 
calificaciones obtenidas de esta manera, conjuntamente con la que asigne el docente, serán acordadas con el 
grupo de estudiantes en la primera semana del semestre académico.  
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

La evaluación tiene como fin el desarrollo de las competencias. Para cada uno de los tipos de competencias se 
propondrán problemas y se destacarán las fortalezas que el alumno va adquiriendo, a saber: en la elaboración 
de los conceptos, en puesta en práctica ante terceros (comunicación de los saberes) y en la valoración del 
desempeño de los mismos.  
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La evaluación en el logro individual de las competencias matemáticas se hace continuamente en clase, en 
tutoría y en la revisión de los informes y pruebas orales o escritas. Algunos indicadores generales que permiten 
elaborar un diagnóstico de cómo va el proceso de aprendizaje son los siguientes:  
¿Cuál es la actitud frente a las preguntas?  
¿Qué tipo de preguntas se plantea?  
¿Qué estrategias de representación conceptual utiliza?  
¿Cómo ilustra gráficamente nociones, definiciones y propiedades?  
¿Qué clase de argumentos utiliza para convencer?  
¿Cómo organiza la información de enunciados complejos?  
¿Qué tipo de planes propone para desarrollar ejercicios y problemas, y cómo los justifica?  
¿Comparte o refuta puntos de vista razonadamente?  
¿Intenta otros caminos de solución para un problema resuelto?  
¿Reformula coherentemente los enunciados de ejercicios y problemas?  
¿Plantea conjeturas apoyadas en argumentos pertinentes?  
¿Cómo presenta las tareas académicas? (estilo, coherencia, puntualidad). 
  
Las ponderaciones de las calificaciones obtenidas por el esfuerzo individual serán también acordadas con el 
grupo de estudiantes en la primera semana del semestre académico.  
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 FUNCIONES Y RELACIONES 

 LOS NÚMEROS NATURALES 

 CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS NUMÉRICOS 

 CONJUNTOS INFINITOS Y CARDINALES 
 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 
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