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Nombre de la Facultad 

CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

Sílabo  

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

1. Descripción 

El espacio académico pensamiento Lógico Matemático está orientado a estudiantes 
de primer semestre de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables, es de carácter teórico, del componente común de Facultad, y surge a 
partir de la Política Académico Curricular de la Universidad del Quindío. 

La propuesta académica de formación Uniquindiana se basa en la premisa de que 
todos los estudiantes pueden y deben aprender los elementos básicos del 
razonamiento lógico matemático. El espacio académico está diseñado para que los 
conocimientos y destrezas adquiridos a través del mismo, les permita a los 
estudiantes enfrentarse a la solución de problemas matemáticos y situaciones 
problema ubicadas en un contexto real, como, por ejemplo, el cálculo de un ingreso 
total, proyección de intereses generados por una versión caracterizada, 
interpretación de una constante a partir del análisis de una gráfica funcional. 

Adicionalmente, el curso pretende potencializar las destrezas de los estudiantes de 
tal forma que sean competentes en la realización de pruebas estatales como la 
pruebas Saber Pro o pruebas de razonamiento cuantitativo para estudios de 
posgrado a nivel nacional e internacional. 

 

2. Justificación.  

La matemática como lenguaje universal se manifiesta en las personas al resolver 
problemas, enfrentar retos, tomar decisiones, considerar diferentes opciones, 
formular hipótesis y está directamente relacionada con el pensamiento científico; 
razón para que, en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, 
se cuente con el espacio académico Pensamiento Lógico Matemático como una 
necesidad para introducir a los estudiantes en el mundo de las matemáticas.  
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De acuerdo con el informe del banco mundial, los estudiantes que ingresan a la 
universidad carecen de buena formación y desarrollo de pensamiento lógico 
matemático (World Bank, 2018). Además, desde la práctica se ha evidenciado que 
una de las áreas que genera mayor deserción escolar son las matemáticas, por lo 
que una de las necesidades inmediatas que enfrenta la universidad, es la formación 
y el desarrollo del pensamiento lógico matemático como eje fundamental para que 
los estudiantes adquieran competencias para razonar, argumentar, entender 
conceptos, establecer relaciones, entre otros. 

 El espacio académico de Pensamiento Lógico Matemático ofrece una 
fundamentación al estudiante para que pueda avanzar hacia otros espacios 
académicos propios del programa de Administración Financiera, sus aprendizajes 
facilitan la comprensión en temas financieros, económicos, administrativos, entre 
otros; la adquisición de las competencias a trabajar permiten en el estudiante 
desarrollar un pensamiento racional, ordenado y sistemático que lo prepara para  
aprendizajes futuros; inicia al estudiante hacia la comprensión y solución de 
problemas hipotéticos y reales;  sus leyes, propiedades, conceptos y procedimientos 
le facilitan el desenvolvimiento en el contexto y la cotidianidad; el espacio académico 
lo fundamenta  y familiariza con el lenguaje  matemático para la comprensión de 
temas más avanzados. 

3. Administración del espacio académico, núcleo o cátedra. 

Generalidades Detalle 
Modalidad Virtual (Estrategia aula invertida) 
Espacio académico, núcleo o cátedra Pensamiento lógico matemático 
Código 28150 
Tipo de Actividad Académica C. Facultad - Básica 
Naturaleza Teórica 
Enseñanzas Unidades  
Evaluación Cuantitativa 
Créditos 3 
Total de horas por semestre 48 horas 
Horas de asesoría Las acordadas en el acta de concertación 
Horas de trabajo independiente 96 horas 
Habilitable SI 
Validable SI 
Homologable SI 
Requisitos Ninguno 
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4. Relación de los alcances de la formación. 
 

4.1. Unidades de competencia propias del espacio académico, núcleo o 
cátedra.  

 UC1. Analiza y define el valor de verdad de las proposiciones y 
argumentos, utilizando las tablas de verdad y los conectivos lógicos 
para llegar a conclusiones pertinentes y válidas. 

UC2. Soluciona problemas de aplicación de conjuntos, utilizando 
diagramas de Venn, con su respectiva interpretación, a través de 
procedimientos e inferencias lógicas en situaciones contextuales, a fin 
de que se pueda aplicar a cualquier situación similar de la vida real. 

UC3. Resuelve operaciones utilizando los conjuntos numéricos, en 
situaciones reales o hipotéticas, de una manera ordenada y correcta 
a fin de obtener habilidades y destrezas procedimentales y lógicas con 
su respectiva interpretación. 

UC4. Aplica diferentes estrategias para solucionar colaborativamente 
problemas hipotéticos y reales, empleando sus variables principales, 
modelos y procedimientos lógicos, utilizando la notación correcta del 
lenguaje matemático, para el desarrollo de un pensamiento sistémico 
y ordenado, socializando sus resultados. 

UC5. Analiza funciones y diferentes gráficas estadísticas en casos 
reales e hipotéticos, mediante la observación de características, datos 
e indicadores, a fin de desarrollar en el estudiante la observación y la 
interpretación. 

 

UC6.  Participa activamente en el grupo con una actitud colaborativa, 
ética y responsable en cada una de las actividades propuestas, 
proponiendo alternativas de solución a problemas y procedimientos, 
como contribución a su formación integral y de aporte a la sociedad. 

4.2. Resultados de aprendizaje: 
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Determino el valor de verdad de una expresión enunciada o argumento 
utilizando proposiciones, soluciono polinomios aritméticos en una forma 
lógica y ordenada teniendo en cuenta el orden jerárquico de las 
operaciones; soluciono problemas cooperativamente, con ética y 
responsabilidad, formulando estrategias y aplicando el álgebra de 
conjuntos con su respectiva interpretación y representación; identifico las 
características de funciones e interpreto  gráficos construyendo y 
analizando tablas de datos. 

 

5. Enseñanzas.  

 CONTENIDO CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
UNIDAD 1. 
Lógica 
 

Conceptos de: Lógica 
 
Lógica Proposicional: 

• Proposición 
• Conectores 
• Tablas de Verdad 
• Cuantificadores 

 
Lógica Operativa: 
• Algoritmos básicos 
• Jerarquía Operativa en 

Polinomios y ecuaciones 
aritméticas 

• Redacta proposiciones 
simples y compuestas. 

• Desarrolla tablas de 
verdad 

• Redacta proposiciones 
que involucran 
cuantificadores. 

• Resuelve polinomios 
aritméticos mediante la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Considera que el 
contenido de las 
unidades    es 
fundamental para 
la ejecución  de 
procedimientos 
de forma 
individual y en 
trabajo 
cooperativo. 

Fundamenta de 
forma verbal y 
escrita la 
importancia del 
pensamiento 
lógico en la 
formación 
profesional. 

UNIDAD 2.  
Conjuntos 
 

• Teoría de Conjuntos 
(Diagramas de Venn) 

• Operaciones entre 
conjuntos 

• Problemas de Afinidad 
 

 

• Resuelve problemas de 
álgebra de conjuntos y 
diagramas de Venn.  

• Soluciona problemas 
con conjuntos 
numéricos y sus 
operaciones. 

UNIDAD 3.  
Resolución de 
Problemas 
 

Conceptos de: 
Razonamiento Inductivo y 
Deductivo. 
 
Método Polya para resolver 
problemas (Estrategias de 
metacognición y heurística) 
 

• Se proponen problemas 
de secuencias de 
números donde se debe 
encontrar el respectivo 
patrón.  

• Soluciona   problemas 
por el método inductivo y 
su aplicación en la 
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búsqueda de patrones 
numéricos.  

• Aplica estrategias para 
la solución de 
problemas de George 
Polya. 

UNIDAD	4.	
Análisis de 
información 

Concepto de: 
Plano Cartesiano 
Tipos de Variables 
Relación 
Función  
Interpretación de gráficas, 
tablas y datos. 

• Interpreta gráficas de 
funciones.  

• Identifica la relación 
directamente 
proporcional, 
inversamente 
proporcional, constante. 

 

6. Procesos integrativos.  

El espacio de pensamiento lógico matemático, promueve la adquisición  de  
habilidades  y destrezas  matemáticas  en conceptos  y procedimientos pertinentes 
para las áreas afines (matemáticas generales, matemáticas aplicadas, álgebra lineal, 
estadística, entre otras), brindando al estudiante estrategias que le permitan avanzar 
hacia nuevos conocimientos relacionados con las áreas económicas de la facultad, al 
desarrollar competencias genéricas y prácticas, sus aportes generan pensamiento 
crítico y lógico, su lenguaje simbólico permite argumentar e interpretar procesos y 
aplicaciones, fortaleciendo a los estudiantes para que desarrollen acciones 
propositivas para la investigación y solución de problemas tanto en el trabajo individual 
como en equipo. 

Para comprender los diferentes contextos y relacionarlos con el mundo empresarial, la 
comunidad, entre otros, el pensamiento lógico matemático se convierte en una 
necesidad para que el estudiante este en la capacidad de reconocer la necesidad y 
utilidad de las matemáticas para relacionarse con el mundo, en su vida profesional y 
personal. Una estrategia para materializar esta integración es el proyecto integrador 
que brinda herramientas para reconocer cómo esta se relaciona con las demás áreas 
del conocimiento y su utilidad para modelar situaciones de la vida real. 
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7. Metodología.  

La metodología se define para la estrategia de aula invertida, como una estrategia 
pedagógica que facilita los procesos de enseñanza- aprendizaje, teniendo en cuenta 
dos formas: encuentros presenciales y no presenciales. Se enmarca la metodología en 
la modalidad a distancia, en donde se destaca el aprendizaje autónomo y se refuerza 
con el uso de la plataforma de la universidad, en donde se facilita el acceso a 
documentos, videos y material de apoyo antes de la tutoría presencial, para luego en 
esta (el ahora), hacer un acompañamiento para profundizar en los temas, que guíe y 
fortalezca el aprendizaje mediante un trabajo individual o colaborativo por medio de 
grupos de trabajo. 

Durante el proceso de aula invertida se tiene como propósito desarrollar 
competencias como: recordar, comprender, aplicar, colaborar, analizar, evaluar y crear, 
estas tres últimas se tienen en cuenta en las tutorías presenciales. La autonomía, la 
participación y el trabajo en equipo también se promueven en los encuentros 
presenciales y sincrónicos. 

El desarrollo de los temas se hace a través del trabajo por unidades, en cada unidad se 
formulan y proponen espacios de aprendizaje, para ello se plantean dos clases de 
actividades: Actividades autónomas y Actividades Evaluativas, las primeras se formulan 
y presentan a fin de que el estudiante refuerce los aprendizajes antes de las evaluativas. 

En la estrategia pedagógica de aula invertida se identifican tres estrategias relacionadas 
con intervalos de tiempo: Un antes de la tutoría, otro durante la tutoría y un después 
de la tutoría, cada uno de ellos tiene su respectivo proceso el cual forma un todo 
curricular. 

En el antes de la clase o tutoría se recomienda al estudiante leer y analizar la guía del 
espacio de aprendizaje respectivo, participar en las actividades autónomas de la 
plataforma como un ejercicio de exploración y el uso del foro de dudas e 
inquietudes. 

La segunda estrategia es durante la clase o tutoría, el docente hace el 
acompañamiento y mediación para la solución de dudas, inquietudes y problemas, 
afianza ideas, conceptos; además propone actividades pertinentes y motiva el logro de 
competencias relacionadas con el espacio académico. 

La tercera estrategia continúa después de la clase o tutoría, se realiza una valoración 
o seguimiento de actividades (tareas, talleres, ejercicios y otros). El estudiante 
participará activamente realizando la actividad evaluativa. 
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El rol del docente es todo un proceso de planear, gestionar, hacer seguimiento y 
retroalimentar el proceso relacionado con las actividades, el papel del docente es ser 
acompañante o facilitador en el proceso de aprendizaje. Unido a lo anterior se presenta 
una oferta bibliográfica de consulta, para reforzar y comprender más los temas y 
consultas que se pueden realizar vía internet. todo lo anterior tiene como propósito 
facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante, con interacción social y afectividad. 

Conjuntamente la didáctica juega un papel fundamental a través de preguntas o 
interrogantes que generan desequilibrios cognitivos, propicia el análisis y la síntesis, 
facilita la obtención de competencias propias del espacio académico y la utilización de 
tecnologías con recursos digitales pertinentes para el campo educativo, esto 
acompañado de trabajo colaborativo, aprendizaje fundamentado en la solución de 
problemas, el desarrollo de proyectos, estudio de casos, entre otras formas de encontrar 
el conocimiento y aprendizaje. 

Unido a lo anterior se realizan varios encuentros sincrónicos de asesoría a fin de 
reforzar y fundamentar los aprendizajes que facilitarán los conceptos y procedimientos 
para las tutorías o clases presenciales. 

 

8. Evaluación.  

La evaluación se comprende como un proceso formativo, teniendo en cuenta fortalecer 
las experiencias de aprendizaje, las ideas o conocimientos previos para el desarrollo y 
logro de las competencias relacionadas con el espacio de aprendizaje. 

En este proceso se tienen dos tipos de evaluación: 

● La evaluación cualitativa centra su interés en los procesos ocurrentes del hecho 
educativo y los efectos en actividades de retroalimentación, reflexión, comentarios, 
aporte de ideas, innovaciones, alternativas, nuevas estrategias, la creatividad, entre 
otros.  

● Evaluación cuantitativa en esta se valoran y promedian particularmente las 
actividades evaluativas. 

Para tal propósito se define: el número, tipo, porcentaje, fecha de las tareas y 
actividades las cuales se evidencian en el cronograma. 

Acordes al modelo de aula invertida, se tienen: las actividades autónomas y las 
evaluativas. Las primeras no tienen valor cuantitativo y son muy propias del trabajo 
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del estudiante, para fortalecer los temas y conceptos, es en este tipo de actividades se 
adquieren destrezas para realizar las actividades propias del espacio de formación; las 
evaluativas se valoran por parte del docente y pueden ser variadas: talleres, foros, 
cuestionarios, consultas, entre otros. El docente puede realizar ejercicios no solo de 
heteroevaluación, sino también coevaluación y ejercicios de autoevaluación, los cuales 
complementan en una forma integral la valoración de todos los procesos académicos 
de los estudiantes. 
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10. Historial de revisión.  
La formulación de este Sílabo se realizó durante las tres primeras semanas del 
mes de junio del año 2020, en donde participó un equipo de docentes de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, con la asesoría 
y acompañamiento de la Vicerrectoría Académica. 

 

Vigencia del sílabo. 

La vigencia del Sílabo se determina para el período 2020-2, el documento de 
acuerdo al proceso de mejoramiento continuo, es susceptible de ajustes 
posteriores.   

Responsables:  

Equipo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables. Asesoría Vicerrectoría Académica. 

 


