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Resumen: Sin duda, la conectiva de la logica clasica mas dificil de entender y 
ensenar es el condicional material. Las intuiciones del sentido comun parecen ir en 
contra de la tabla de verdad del condicional material. En este trabajo se presenta 
una nueva propuesta, que incluye varias opciones, para ensenar el condicional 
material y justificar su tabla de verdad utilizando razonamientos plausibles faciles 
de seguir que recurren a intuiciones del sentido comun y ejemplos del lenguaje 
ordinario. Finalmente, se indican algunas ventajas de estas sugerencias sobre las 
propuestas comunes que desde varios anos han aparecido en la literature sobre el 
tema. 

Terminos clave: condicional material, ensenanza de conectivas, relation entre 
conectivos logicos, tablas de verdad, bicondicional. 

Indudablemente, la conectiva de la logica clasica mas dificil de 
entender y, por consiguiente, de ensenar es el condicional 
material (usualmente simbolizado con la herradura de caballo 
"r>")2. Las intuiciones del sentido comun parecen ir en contra de 
la tabla de verdad del condicional material, ya que dicha tabla nos 
lleva a considerar verdaderos varios condicionales que 
intuitivamente no parecen ser verdaderos. Por ejemplo, el 
siguiente par de condicionales: "Si Socrates fue un filosofo, 

1 Una version previa de este trabajo fue presentada en el X Encuentro 
International de Didactica de la Logica, realizado del 10 al 14 de noviembre de 
2007 en la UAS Campus Mazatlan, Mexico. 
2 Otra simbolizacion usual en el medio logico matematico y el logico 
computacional, es la flecha, sencilla " — o doble "=>". (Nota del compilador.) 
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Mexico esta en America"3, "Si hay vida en Marte, 2+2=4"4. Ante 
este tipo de casos, a muchos les podria parecer que el condicional 
material esta totalmente alejado de las intuiciones del lenguaje 
ordinario y que su tabla de verdad es puramente convencional y 
arbitraria. Esta situacion convierte en un verdadero desafio para los 
docentes de logica la ensenanza del condicional material. 

A continuation se presenta una propuesta didactica para 
ensenar el condicional material y su tabla de verdad de una forma 
que no resulte totalmente hostil u ofensiva para las intuiciones del 
sentido comun. 

I) Ensenar primero las otras conectivas menos problematicas 

&, v, <=>) con sus respectivas tablas de verdad.5 

II) Presentar el siguiente par de inferencias. 

a ) ' ~ A V B ' = > ' A = D B ' 

(De la verdad de 'No-A o B' se sigue la verdad de 'Si A, entonces B') 
Una disyuncion es verdadera si al menos uno de sus disyuntos es 
verdadero. 

Si la disyuncion '~AvB' es verdadera, entonces ~A es verdadera 
o B es verdadera. 

3 De acuerdo con la tabla de verdad del condicional material (vease la tabla 1 de la 
siguiente pagina), este condicional es verdadero porque su antecedente y 
consecuente son verdaderos, aun cuando intuitivamente no parece haber relation 
entre el antecedente y el consecuente. 
4 Este condicional es verdadero, segun la tabla de verdad del condicional material, 
porque su consecuente es verdadero, sin importar si el antecedente es verdadero o 
falso. 
5 Es digno de notar que entre estas conectivas menos problematicas se incluye el 
bicondicional ("<=>"), yaque el bicondicional suele ser mas intuitivo y facil de ensenar 
que el propio condicional. Sin embargo, como veremos, aceptar la tabla de verdad 
del bicondicional y de las otras conectivas (en especial la conjuncion) nos 
compromete a aceptar la tabla de verdad del condicional material si se admiten 
ciertas suposiciones razonables. 



Ahora bien, si A es verdadera, entonces ~A es falsa y si ~A es 
falsa, entonces, para que sea verdadera la disyuncion '~AvB\ tiene 
que ser verdadera B. 
Asi, 'Si A es verdadera, entonces ~A es falsa', y 'Si ~A es falsa, 
entonces B es verdadera'.6 

.-. Si A es verdadera, entonces B es verdadera Si A, entonces B. 

b) 'Az)B'=>'~AvB' 
(De la verdad de 'Si A, entonces B' se concluye la verdad de 'No-A 
oB') 

' Si A, entonces B' Hipdtesis 

'Si ~A, entonces ~A' (Este condicional es verdadero siempre) 
Pero se tiene que 'A o ~A'; por lo tanto, 'B o ~A'.7 

Por lo tanto, '~A o B'. 

Una vez que se presenten estos argumentos a favor de la 
equivalencia entre 'Si A, entonces B ' y 'no-A o B ' , se procede a 
escribir la tabla de verdad de 'Az>B' usando la tabla de la 
disyuncion '~AvB' . 

A B A=>B A B ~AvB 
V V V 
V F F 
F V V 
F F V 

Tabla 1 

6 Aqui se puede hacer una presentacion alternativa: intuitivamente es correcto 
deducir la verdad de 'Si A, entonces B' a partir de la verdad de 'Si A, entonces C y 
B' {Simbolicamente: A:z>(C&B) \ (A=>B)}. Por ejemplo, supongamos que yo 
afirmo el condicional: 'Si heredo una fortuna, entonces comprare un auto nuevoy 
me casare'. La verdad de este condicional me compromete (no se si afortunada o 
desafortunadamente) a aceptar la verdad del condicional: 'Si heredo una fortuna, 
me casare'. En el caso que nos ocupa, a partir de la verdad de 'Si A es verdadera, 
entonces ~A es falsa y B es verdadera' se sigue, en particular, la verdad de 'Si A es 
verdadera, entonces B es verdadera'.'. 'Si A, entonces B'. 
7 Esta inferencia aparece ya en Russell (1970), aunque no con fines didacticos. 



Ahora se pueden exponer algunos ejemplos que ilustren lo 
razonable de esta equivalencia: 

'Si A, entonces B' parece decir algo equivalente a 'No-A o B' 

'Si Israel tiene una hermana, no me la 'Israel no tiene una hermana o 

Opcional. Si se considera conveniente, tambien se pueden anadir 
ejemplos que ilustren la equivalencia entre 'A o B ' y 'Si no-A, B ' : 

De esta forma se puede agregar fuerza intuitiva a la equivalencia 
entre el condicional 'Si A, entonces B ' y la disyuncion 'no-Ao B ' , 
solo que en estos casos A representa la negation de una 
proposition. 

8 Notese que estos ejemplos se presentan despues de dar los argumentos y 
construir la tabla. Una dificultad que puede surgir al tratar de presentar primero 
los ejemplos es que alguien podria objetar que este ejemplo no ilustra bien la tabla 
de verdad del condicional porque no existe el tercer renglon de la tabla (F, V), ya 
que no puede ser cierto que Maria no llegue y tambien llegue tarde. Sin embargo, 
este hecho no afecta la equivalencia de las proposiciones senaladas, al contrario, 
parece vindicarla, pues en la disyuncion "Maria no llega o llega tarde" tampoco se 
da el caso correspondiente (V, V). 

'Si Carlos roba, ira a la carcel' 
'Si Maria llega, llega tarde'8 

'Si mi reloj esta bien, son las 7 en 
punto' 

'Carlos no roba o ira a la carcel' 
'Maria no llega o llega tarde' 
'Mi reloj no esta bien o son las 7 
en punto' 

quiere presentar' no me la quiere presentar' 

'Mi memoria me falla o ese tipo es 
su novio' 
'Juan beso a Maria o Maria beso a 
Juan' 
'Ire a visitarte en abril o mayo' 

'Si mi memoria no me falla, ese 
tipo es su novio' 
'Si Juan no beso a Maria, Maria 
beso a Juan' 
'Si no voy a visitarte en abril, ire 
en mayo' 



M) Se puede apoyar la tabla de "ID" usando la de "<=>" y la de 
"&" con el siguiente razonamiento. 

A B A a B A<=>B (A3B)&(B3A) 

V V V V V 

V F F F F 

F V V F F 

F F V V V 
Tabla 2 

En el renglon 2 el valor de verdad de "Az>B" es indudablemente 
"F", porque un caso en el que A es verdadero y B es falso 
contradice o refuta lo que se afirma en el condicional: "Si es verdad 
A, entonces es verdad B".9 

En la tabla 2 se observa que en los renglones 1 y 4 el 
biconditional " A < = > B " es verdadero. Por consiguiente, en esos 
renglones es verdadera tambien la conjuncion de los condicionales 
"(ATDB)" y "(B=DA)", ya que el b icond ic iona l " A O B " se p u e d e 
ver como una abreviatura de dicha conjuncion.10 Solo resta 

9 Por ejemplo, supongamos que a una chica le expreso el siguiente condicional: "Si 
me pagan el viernes, te llevo al cine" y resulta que si me pagaron el viernes pero no 
la llevo al cine, entonces ella tendria razon para pensar, entre otras cosas nada 
halagadoras para mi, que le hice una promesa falsa. 
10 No es indispensable para el proposito del argumento aceptar la equivalencia 
entre el bicondicional y la conjuncion indicada, basta con aceptar que el 
bicondicional "A<=>B" implica " ( A Z > B ) & ( B : D A ) " . Esta implication es intuitiva si 
se acepta que el bicondicional "A<=>B" expresa, como minimo, que ambos A y B 
son verdaderos o ambos son falsos, lo que implica que si uno cualquiera de ellos es 
verdadero, el otro tambien lo es, es decir, 'Si A es verdadero, B es verdadero' y 'Si 
B es verdadero, A es verdadero'. Ademas, si A y B son ambos verdaderos o ambos 
falsos, tambien se sigue que 'Si A es verdadero, B es verdadero' y 'Si A es falso, B 
es falso'. Por lo tanto, si se prefiere, se puede usar en la tabla mostrada, la 
conjuncion "(AoB)&(~Ar>~B)" en vez de la conjuncion "(A3B)&(B=>A)" y vale 
el mismo argumento previo, ya que en cualquiera de los dos casos, el primer 
conyunto es el condicional "(A^B)". 
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determinar el valor de verdad del renglon 3, el cual ha de ser "V" o 
"F", pero si fuera "F", entonces el condicional seria equivalente al 
bicondicional. 

En este momento se puede preguntar al grupo: 

— t,Son equivalentes "z>" y "<=>"? 
— jNooooooo!... (Todos encoro)." 
— Por lo tanto, el valor de verdad en el renglon 3 es "V". 

Aqui se podria incluir, si se considera conveniente, el siguiente 
argumento adicional a favor de la verdad del caso (F, V), es decir, 
el casp donde el antecedente es falso y el consecuente es 
verdadero. 

En el caso (F, V) se tiene que ~A es verdadera y B es verdadera, 
es decir, se tiene la verdad de la conjuncion '-A&B' y si esta es 
verdadera, entonces no puede ser verdadera la conjuncion de A y 
~B, y de ahi se sigue que '~(A&~B)'.'2 Ahora bien, si se tiene que 

" Si aqui no se obtiene un 'No' suficientemente contundente se puede comprobar 
que no son equivalentes mediante algunos ejemplos. 
'Si me arrojo de la torre latinoamericana cantando, me muero'.. . (1), no implica 
que 'Si me muero, me arrojo de la torre latinoamericana cantando'.... (2), pero si 
(1) fuera un bicondicional si implicaria (2). De manera similar, "Si Juan besa 
apasionadamente a Maria, le romperan la boca y le dejaran los labios hinchados" 
sin duda no implica que "Si a Juan le rompen la boca y le dejan los labios 
hinchados, besara apasionadamente a Maria" (Juan no estaria en condiciones para 
hacerlo). 
12 Si se prefiere una justification paso a paso basada en las intuiciones que hay 
detras de las reglas de deduction natural que suelen usarse en los libros de texto de 
introduction a la logica, se puede justificar el paso de ' - A & B ' a ' - ( A & - B ) ' en la 
siguiente forma: 

1) De la verdad de ' - A & B ' se sigue la verdad de ' ~ A v B ' . . . y a q u e si la 
conjuncion de dos proposiciones es verdadera, tambien lo es la 
disyuncion de esas dos proposiciones porque al menos un disyunto sera 
verdadero (en este caso, de hecho, seran verdaderos los dos). 

2) De la verdad de '~AvB' se sigue la verdad de ' ~ A v — B ' . . . por Doble 
Negation. 

3) De la verdad de ' ~ A v — B ' se sigue la verdad de ' ~ ( A & ~ B ) \ . .por regla 
de De Morgan. 



'~(A&~B)\ entonces es falsa la conjuncion 'A&~B', por lo cual, 
si es verdadero el primer conyunto (A) no puede ser verdadero 
tambien el segundo (~B). Por lo tanto, 'si es verdad A, no puede 
ser verdadero ~B', es decir, 'Si es verdad A, entonces no es cierto 
que ~B', por consiguiente 'Si es verdad A, entonces es 
cierto que B' de donde se deduce que 'Si es verdad A, 
entonces es verdad B'. Por lo tanto, 'Si A, entonces B'. 

IV) Finalmente, se procede a presentar los ejemplos tipicos que 
intuitivamente respetan la tabla de verdad del condicional. 
Usualmente se usan como ejemplos ilustrativos las promesas,13 

leyes, reglas, etc. Puesto que los condicionales con antecedente 
falso suelen ser los menos intuitivos para los estudiantes, se pueden 
incluir ejemplos de condicionales que son intuitivamente verdaderos 
aun cuando su antecedente sea falso: 'Si me arrojo de la torre 
latinoamericana, me muero' , 'Si Pablo se toma 2 litros de tequila, 
se emborracha', 'Si Pedro se casa con muchas mujeres, su castigo 
sera tener varias suegras', 'Si Maria tiene 5 hijos, seguro que nos 
Comentarios finales 

Es digno de notar que los razonamientos utilizados en II y III son 
independientes (IH no requiere de II ni viceversa), alguien podria 
preferir limitarse a usar uno solo de estos. Por consiguiente, se 
pueden ver como dos propuestas didacticas distintas, una 
constituida por I, II y IV y la otra por I, III y IV. La primera 
sustenta la equivalencia entre 'Si A, B ' y 'No-A o B ' mediante 
argumentos generales faciles de seguir y ejemplos naturales que los 
apoyan. Una ventaja de esta propuesta es que no presenta la 
equivalencia como una mera definit ion arbitraria o dogmatica sin 
j ustificacion intuitiva.14 

13 Esta sugerencia se desarrolla en Hutchins (2006). 
14 Esta es una queja comun acerca de otras presentaciones del condicional, vease 
Clarke (1996). 
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Respecto de la propuesta formada por I, III y IV, es preciso 
decir que, aunque la idea de ensenar la tabla de verdad del 
condicional con base en las tablas de verdad de otras conectivas 
mas intuitivas no es nueva,15 la presente propuesta supera en 
economia y simplicidad a la gran mayoria de las existentes, ya que 
es mas directa (exige menos pasos y mas faciles de seguir) que las 
alternativas.16 

Una ventaja que tienen en comun estas dos propuestas es que 
resultan mas naturales y menos tecnicas que las propuestas 
presentadas en terminos de operaciones entre conjuntos, de las 
cuales no hay acuerdo sobre sus ventajas o desventajas desde el 
punto de vista didactico.'7 

Por otra parte, estas formas de presentar el condicional no 
dejan toda la carga de responsabilidad sobre los hombros de los 
fragiles ejemplos particulares como suele hacerse al ensenar el 
condicional,18 sino mas bien permiten que los ejemplos apoyen lo ya 
establecido por los argumentos de caracter mas general, expuestos 
en II y HI. Una desventaja que surge al dejar la justif ication de la 
tabla de verdad del condicional solo en manos de ejemplos 
especificos es que, por muy virtuosos e intuitivos que estos sean, 
siempre dejaran lugar a que surja la siguiente objecion: "Bueno, el 
hecho de que en esos casos especiales los condicionales se 
comporten como la tabla les indica, no basta para aceptarla, ya que 
existen otros ejemplos en los que intuitivamente parece que eso no 
sucede". 

15 Vease por ejemplo Snipes (1977). 
16 Comparese por ejemplo con la propuesta de Snipes y la que se recomienda en 
"Condicional Statements and Material Implication" que aparece en http:// 
philosophy.lander.edu/logic/conditional.html. De hecho, la propuesta mas simple 
que he encontrado es la de Kraus (1968) y todavi'a usa un razonamiento mas 
complicado que el propuesto aqui. 
17 Por ejemplo, D. Beran y M. Clarke manifiestan puntos de vista opuestos sobre 
este aspecto (veanse las referencias al final). 
18 Vease Seligman (1970). 



Este tipo de objeciones pueden ser fomentadas, con frecuencia 
inadvertidamente, por los propios profesores al insistir en criticar 
ellos mismos lo intuitivo del condicional material y su tabla de 
verdad antes de presentar una just if icat ion plausible de esta a los 
estudiantes. Al decir esto, no pretendo desalentar la rica discusion 
en torno a la semantica y pragmatica de los condicionales, pero me 
parece que cuando se esta ensenando el condicional no seria el 
mejor momento para hacerlo. El docente deberia ser caritativo con 
la tabla de verdad del condicional material al momento de 
exponerla otorgandole la mayor fuerza y plausibilidad posible antes 
de proceder a evaluarla o juzgarla criticamente. 

Por supuesto, el uso de esta propuesta didactica no tiene por 
que comprometer al docente con la idea de que todos los 
condicionales en indicativo del lenguaje ordinario son verdaderos o 
falsos de acuerdo con lo establecido en la tabla de verdad del 
condicional material. Se puede utilizar esta propuesta y dejar 
abierta la discusion de esa postura para otra ocasion.19 Sin 
embargo, aunque la idea de que la tabla de verdad del condicional 
material se puede aplicar con exito tambien al "si.. .entonces" del 
lenguaje natural puede ser discutible o polemica, el exito que ha 
alcanzado su uso en la logica y las matematicas y por extension en 
las abundantes ciencias que se basan en estas es suficiente para 
darle dignidad e importancia a la herradura de caballo " 3 " . Por 
consiguiente, no hay que desechar la herradura antes de usarla, 
recordemos que por falta de un clavo se perdio una herradura y por 
la falta de una herradura se perdio una batalla.. ,20 

" El lector interesado en esta discusion puede hallar diversos argumentos y 
ejemplos en contra de esta postura, asi como una respuesta a estos en Hernandez 
(2007). 
20 La mayor parte de las ideas expuestas aqui surgieron en el periodo 2004-2006 
durante el cual recibi el apoyo de CONACYT. 
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