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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: MATEMÁTICA BÁSICA 

Curso: 1ER. AÑO 

Carga horaria: Teórico: 2 horas semanales. 

                        Práctico: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     La experiencia ha demostrado la importancia de que en la formación matemática de 

un docente de ésta asignatura se incluyan conocimientos de lógica Matemática. Es 

necesario conocer la herramienta del razonamiento matemático en un nivel aceptable, 

que permita al docente una precisión adecuada en su trabajo en el aula, y no solamente 

en ella. 

Precisión en el lenguaje matemático y seguridad en la realización de las demostraciones 

son requisitos imprescindibles en la tarea de un docente; entendemos que Matemática 

Básica puede y debe contribuir a la realización de estos fines en el estudiante  del 

Instituto y en el futuro egresado. 

Dice James R. Newman “aunque el rasgo distintivo de la lógica, simbólica sea, pues, 

sólo su aparato formal no hay duda que los citados símbolos y los procedimientos 

simbólicos suministran ventajas reales y de importancia. 

Las mejores notaciones han tenido un efecto profundo en el de la matemática, la 

inversión de un mero símbolo, el cero, cambió radicalmente la historia de esta ciencia. 

análogamente,  la notación de la lógica simbólica ha posibilitado nuevos y poderes 

métodos de análisis, y ha profundizado y ampliado grandemente el campo de la lógica 

tradicional...Puede hacerse que cada signo o  carácter represente una noción 

relativamente simple y distinta. Una vez adoptada esta convención, se reduce al mínimo 

la ambigüedad que infecta el lenguaje ordinario. Otra de las ventajas es psicológica: nos 

permite concentrarnos sobre lo esencial de un contexto dado...” 

Finalmente digamos que es intención de la Sala que los  docentes encargados de los 

cursos de primer año realicen un plan de trabajo coordinado y continuado a lo  largo del 

año curricular, marcando las interrelaciones entre los distintos temas comunes y 

apoyándose mutuamente en la realización de la tarea docente. 



 2

Asimismo es de hacer notar que tanto Algebra I como Geometría Euclidiana constituyen 

un excelente campo de aplicación directa de todos y cada uno de los temas que aborda 

el  programa de trabajo de Matemática Básica. 

 

2.- OBJETIVOS. 

- Desarrollar una actitud identifica y reflexiva frente al conocimiento.   

- Comprender las estructuras matemáticas fundamentales y los métodos que se 

usan en  esta disciplina. 

- Proporcionar elementos conceptuales que luego se aplicarán en otras asignaturas 

de la carrera. 

- Capacitar al alumno para un estudio permanente que no termina con su egreso. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS.  

     La metodología del curso debe tener presente en todo momento que está dirigido 

a futuros  docentes. 

De ahí que no se trata de “transmitir” conocimientos, sino de guiar al alumno en su 

descubrimiento de modo que luego también él en su actividad futura aplique un 

método activo, puesto que lo ha vivido.  

Así, debe estimularse en los estudiantes la capacidad de autoevaluación y la 

discusión de las estrategias seguidas para la presentación de determinado tema. 

En todo momento debe darse prioridad al rigor  lógico y a la correcta transmisión de 

los conceptos utilizando los términos en su sentido propio y preciso. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

           4.1. Lógica Simbólica. 

           4.1.1. Objetivos: 

- utilizar la simbología lógica de modo de expresar los conceptos matemáticos con 

todo rigor; 

- conocer la importancia del método deductivo y las condiciones para su correcta 

aplicación, 

- resolver problemas lógicos de un grado medio de complejidad, 

- analizar con precisión los elementos lógicos que sustentan una teoría matemática. 
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4.1.2. Contenidos.   

           Lógica Simbólica. 

A) Lógica Proporcional. 

A.1. Proporciones. 

                         Conectivos lógicos: negación, conjunción, disfunción, condicional, 

                          bicondicional. Uso de paréntesis. Representación simbólica. 

                  A.2. Formas Proporcionales. 

                          Tablas de verdad. Tautologías, contradicciones y contingencias. 

                          Ejemplos. Implicación. Equivalencia lógica. Formas normales 

                          conjuntivas y formas normales disyuntivas. Determinación de formas 

                          normales equivalentes a una forma preposicional dada. Aplicaciones. 

                  A.3. Leyes del Cálculo Preposicional. 

                  A.4. Razonamiento Deductivo. 

 

B)  Lógica Funcional. 

B.1. Funciones Preposicionales con una o varias indeterminadas. Raíces. 

                 B.2. Cuantificadores. 

                        Existencial y Universal. 

                        Exposiciones o fórmulas de la lógica funcional. Variables libres y 

                        ligadas. Negaciones de proposiciones o funciones proposiciones que 

                        contienen cuantificadores. 

                 B.3. Leyes de la lógica Funcional. 

                 B.4. La Prueba en la  lógica Funcional. 

 

    4.1.3. Actividades Sugeridas.              

-   Resolución de numerosos ejercicios elegidos con un sentido didáctico y en 

        complejidad creciente. 

-   Análisis de la base lógica de los distintos textos usuales. 

-   Estudiar la evolución del pensamiento lógico a lo largo de la enseñanza media. 

4.1.4. El profesor tiene absoluta libertad en distribuir el tiempo dedicado a cada tema, 

            siempre que cumpla con la totalidad del programa.  Este módulo puede ser 

            desarrollado en unas 60 horas teórico-prácticas. 
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4.1.5. Sugerencias Metodológicas.  

            Valen las expresadas con carácter general en el punto 3. 

               Debe, por otra parte, estimularse al estudiante para que elabore demostraciones 

               sencillas y no “escuche” demostraciones ya creadas. 

               En todo momento debe buscarse pues una metodología activa. 

4.1.6.    Evaluación. 

La evaluación deberá ser coherente con los objetivos fundamentales del curso. 

En todos los casos se deberían evaluar los conceptos básicos y, la claridad 

conceptual y el rigor en la expresión matemática. 

4.2.   METODOLOGIA DE LA MATEMATICA. 

  4.2.1. Objetivos.  

-    Proporcionar al alumno una base sólida para el estudio de los diversos 

         sistemas axiomáticos que luego se desarrollará en profundidad en los cursos de 

         Algebra y Geometría. 

-   Conocer las diversas técnicas de demostración para una aplicación eficaz de las 

        mismas. 

-   Introducción nociones de estructuras algebraicas que luego serán completadas 

        en los cursos de los años subsiguientes. 

4.2.2. Contenidos. 

                     1. Conceptualización. 

                         Definiciones nominales explícitas. Ejemplos. Definiciones generadas 

                         (Inducidas) por una relación de equivalencia. Ejemplos. 

                          Definiciones axiomáticas. Consistencia, independencia, completitud y 

                          categoricidad de un sistema axiomático. Definiciones por recurrencia. 

2. Demostraciones. 

    Demostraciones de teoremas que se refieren a concepciones matemáticos, 

    explicitando las reglas de deducción utilizadas. 

    Teoremas recíproco, contrario y contra recíproco de un teorema dado. Condiciones 

    necesarias y suficientes. 

    Método de demostración por reducción al absurdo. 

    Demostración de teoremas relativos a conceptos definidos por recurrencia. 

3. Estructuras Algebraicas.  

    Estudio  de algunos sistemas axiomáticos de la Matemática y en especial del Algebra. 

    Grupos. Anillos. Dominios de Integridad y Cuerpos. 
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     Aplicación de A.2 a la obtención de algunas consecuencias importantes en estas 

    estructuras. Un Sistema de Axiomas para el Cuerpo Totalmente Ordenado de los 

    Números Reales. 

4.2.3. Actividades Sugeridas. 

- Analizar la metodología de las demostraciones utilizadas en diferentes textos y 

      la consistencia de los sistemas axiomáticos que aparecen en los textos de 

      Geometría.  

4.2.4. Carga horaria estimada. 

(Ver 4.1.4.). 

4.2.5. Sugerencias Metodológicas. 

Valen las expresadas con carácter general en el punto 3. 

               Se considera además altamente beneficioso que el estudio de los sistemas 

               axiológicos incluya una perspectiva histórica del problema. 

4.2.6.  Evaluación. 

(Ver. 4.1.6.). 

 

5.- EVALUACIÓN FINAL. 

      La evaluación final deberá ser cuidadosamente planificada de modo de verificar el 

cumplimiento de los objetivos generales del curso al mismo tiempo deberá ser 

coordinada entre todos los docentes a los efectos de mantener un nivel uniforme de 

exigencias. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

- Elementos de Lógica Simbólica de Telma B. De Nudler y Oscar Nudler. 

Kapelusz. 

- Elementos de Lógica Simbólica de Telma B. De Nudler y Oscar Nudler. 

Ejercicios.  Kapelusz. 

- Compendio de Lógica Matemática de J.M. Bochenski. Colección Paraninfo. 

Lógica y Teoría de la Ciencia. Madrid. 

- Elementos de Lógica Teórica de David Hilbert y W. Ackermann Edit. Tecnos. 

Madrid. 

-  Elementos de Lógica Matemática de H.A. Puyan y J.A. Roetti EUDEBA. 

- Lógica Matemática de José Ferrater Mora y Hugnes Leblanc. Fondo de Cultura 

      Económica. México. 
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- Introducción al Simbolismo Lógico de Jorge Bosch. EUDEBA. 

-  Introducción a la Lógica y a la  Metodología de las Ciencias Deductivas de 

Alfred Tarski. Espasa-Calpe. Madrid. 

- Introducción a la Epistemología y Fundamentación de la Matemática de Fausto 

Toranzos. Espasa-Calpe. Madrid. 

- Las grandes corrientes del pensamiento matemático. Recopilación por F. 

Lelionnais. EUDEBA. 1962 Bs. As.   

 

   

                    

    

 

 

 

 

             
 


