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1. OBJETIVO 
 

Preparar al estudiante con una debida fundamentación en Lógica Matemática y Teoría de 

Conjuntos para que de manera adecuada pueda enfrentarse a las  diferentes  disciplinas de la 

Educación Matemática. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.21. El estudiante debe adquirir una noción clara de conjunto. 
1.2.2 .  El estudiante debe adquirir conocimientos básicos y precisos en  conteo tales como:  

Cardinal de un conjunto, conjuntos finitos, cardinal de los enteros. Cardinal de los 

racionales, entre otros. 
1.2.3.  Adquirir conocimientos en las diferentes técnicas de demostración. 



1.2.4. Hacer una construcción lógica y axiomática de  los Números naturales. 

  
 CONTENIDOS 
 

2.1 .Conjuntos 

2.1.1.  Pertenencia, contenencia, intersección,  Unión, diferencia, complemento, diferencia simétrica, 

uniones arbitrarias, Leyes de Morgan, uniones arbitrarias que conmutan con intersecciones finitas. 
 

2.1.2      Partes de un conjunto, algebras de Boole. 

2.1.3         Conjuntos ordenados: relaciones, relaciones de equivalencia, relaciones de función, 
relaciones de orden. 
 
2.1.4        Diagramas de hasse, retículos, retículos distributivos, retículos no distributivos, ejemplos 
clásicos M5 y N3. 
 
2.2  Conteo 
      Cardinal de un conjunto, conjuntos finitos, cardinal de conjuntos infinitos, cardinal de los naturales, 
cardinal de los enteros. Cardinal de los racionales, cardinal de los números reales, prueba de la diagonal 
de cantor para mostrar que el cardinal de los reales es mayor que el cardinal de los números racionales, 
prueba constructiva de que el cardinal de los números racionales es igual que el cardinal de los números 
enteros. 
 
2.3. Técnicas de demostración: Sistema axiomático, definición de demostración, modus ponens, 
demostración directa de una implicación,  demostración por contradicción, demostración por contra 
recíproca, estudio de múltiples ejemplos de demostración en teoría de conjuntos. Otras técnicas de 
demostración.  
 
2.4 Consistencia de un sistema,  completes, modelo de una teoría, teoría de un modelo, los axiomas de 
Peano y los Números naturales. 
 

 

2. METODOLOGÍA 
 

Clases presenciales con talleres para que los estudiantes los realicen con asesoría del profesor. 

 

3. EVALUACIÓN 
 

Tareas – trabajos y talleres un 25 % y 3 evaluaciones escritas individuales de 2 horas cada una con 

un valor del 75%. 
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