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l. TEMA: Conectivos lógicos

2. PROBLEMA: ¿Las estrategias didácticas comunes en la
enseñanza de los conectivos lógicos clásicos logran una
comprensión analítica de ellos?

3. TESIS: Las estrategias didácticas comunes en la enseñanza de
los conectivos lógicos clásicos no logran una comprensión
analítica de ellos.

4. JUSTIFICACiÓN: Mi interés en resolver una situación fáctica
como es la falta de comprensión analítica de los conectivos
lógicos clásicos (CLC de aquí en adelante) por parte de los
estudiantes del bachillerato y de filosofía en el ámbito
universitario, me ha llevado a revisar estrategias didácticas
que los profeso'res suelen emplear, lo cual me ha permitido
detectar errores metodológicos tales como:

a) Falta de atención por parte de los docentes con respecto a
. la competencia lingüística con que enfrentan los alumnos
los temas de los CLe.

I Este trabajo forma parte de una. investigación q,ue realizo para el Taller de
Didáctica de la Lágica (7DL) que varias Universidades de México y el
extranjero se encuentran apoyando. Agradezco la lectura previa y los
comentarios del maestro Federico Arieta, de las maestras Teresita Mijangos y
Gabriela Guevara. así como de Jorge. Rivera, todos ellos colegas de la
Universidad Veracruzana.

*J{rgo. NW!l'O ';pow, Revista de Filosofia-Universidad Veracnlzana-México. N° 7, septiembre de 1998.
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b) Omisión parcial o completa de temas necesarios que
deben enseñarse para tener una comprensión analítica del
tema.

c) No hacer algunas precisiones que debieran hacerse sobre
los términos de verdad y necesidad para evitar posibles
confusiones.2

5. GUÍA DEL ENSAYO: Lo que haré a continuación es hacer
una propuesta didáctica (sección 6), a fin de que el profesor
pueda detectar cuáles recursos erpplear de acuerdo a la
situación. Voy a hablar de cinco situaciones:
a) Cuando el estudiante no tien~,una competencialingüistica

en su lengua, ¿qué hacer en esa 'situación? '
b) Cuando el estudiante tiene una cómpeümcia iiligüística

rica en su' lengua, lo clll;1 le permite' detectar matices
semánticos y sintácticos.

c) Cuando el estudiante no posee los, eleme,ntos temáticos
básicos para abordar el tema de los conectivos.

d) Cuando el estudiante asocia' sentidos epistémicos al
concepto de verdad. ,

e) Cuando el estudiante asocia nociones modales '(v. g.,
posibilidad y necesidad) al concepto de necesidad
empírica o a uno al que llamo "necesidad metodológica p.

Quiero aclarar que la estrategia didáctica que propOligo es para
apoyar el mejoramiento de la comprensiónanalitica de los eLe y
de ninguna manera debe verse como condición necesaria, pues hay
los casos de estudiantes que tienen comprensión analítica de los
conectivos apoyados en otras estrategias que bien podrían ser o un
manejo preciso del lenguaje natural o bien una formación
matemática.

Considero que mi propuesta puede servir de muestra o modelo,
para desarrollar estrategias didácticas de otros temas' de lógica.
Finalmente, en las secciones 7, 8 y 9, he considerado conveniente
proporcionar material al docente a fin de que le sea más fácil

2 Si bien podrían existir otras causas como las políticas escolares con respecto al
tiempo que debe dedieársele a cada temá. 'este aspecto no lo tomaré en cuenta
para la presente propuesta didáctica. ' ,



LA ENSEÑANZA DE LOS CONECTIVOS LÓGICOS 75

prepararse en lo que propongo en la sección 6. En estas últimas
secciones he insertado: Notas sobre algunos términos
sincategoremáticos de la conjunción, disyunción, condicional y
negación. Después una forma de entender las tablas de verdad de
los CLC, y, al final, un breve glosario.

6. PROPUESTA DIDÁCTICA:
a) Para la primera situación propongo que el docente primero

familiarice al alumno con las funciones que pueden asumir las
partículas conectivas en el plano gramatical, v. gr. conjuntar
oraciones, indicar temporalidad, expresar opciones, etc. Y,
posteriormente, lo oriente a enriquecer su competencia
lingüística.

b) Para la segunda situación, el docente deberá mostrar al
alumno que los matices que asume una partícula conectiva en
el plano gramatical, se deben a los contextos y al papel
semántico de los componentes que relacionan estas partículas.
Por ejemplo, los matices que hay en las conjunciones
adversativas: pero, aunque, etc.

Además, deberá mostrar al alumno que los conectivos
lógicos se caracterizan por su univocidad mientras que las
partículas conectivas se hallan relacionando componentes con
nociones unívocas, multívocas y vagas.

Le hará notar la importancia de evitar el equívoco
advirtiendo la ambigüedad.

Por último, le hará notar que los matices que en el
lenguaje ordinario él identifica por la multivocidad pueden
perderse al traducirlos al lenguaje de la lógica clásica, y que
para recuperarlos es necesario el empleo de otras lógicas:
temporales, epistémicas, deónticas, etc.

c) Los elementos temáticos básicos que deberán proporcionarse
al estudiante para que comprenda analíticamente los CLC son:
• ensei'íar qué es una proposición simple
• explicar el principio de bivalencia
• introducir la noción de mundo posible o de interpretación
• definir "verdad lógica", y, por último,
• presentar las diferentes formas de hacer proposiciones

compuestas.
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d) Ayudar al alumno a identificar los sentidos y trasfondos
epistémicos que se activan por asociación con el concepto de
verdad. Los sentidos pueden ser: verdad por correspondencia,
como coherencia, o como verdad pragmática. Los trasfondos
tienen que ver con los presupuestos ontológicos que cada
sistema de creencias tiene. Por ejemplo, si se trata de la
proposición 'p' (Dios existe) y se le pide al alumnoque asigne
sus valores de verdad, él puede confundirse y responder que
sólo tiene un valor, ya que según su trasfondo 'p' es verdad.

Aquí el alumno piensa que dado que Dios existe, según
sus creencias, la proposición "Dios existe" es verdadera. Su
presupuesto ontológico es que Dios existe, es una creencia en
su trasfondo. Además, él emplea el sentido epistémico de
verdad como correspondencia para que su proposición resulte
verdadera.
• En un primer momento debe hacérseles notar que la

noción de verdad que' generalmente presuponen es una
noción de "verdad por correspondencia:', la cual no es el
caso al asignar el valor de verdad al conectivo. Es decir,
es irrelevante traer a colación los sentidos epistémicos al
hablar de los valores de verdad de un conectivo.

• En segundo lugar debe mostrárseles la noción de "verdad
lógica", la cual tiene que ver con el. principio de
bivalencia y no con los hechos (es decir, para asignar un
valor de verdad al conectivo,no'necesitamos confrontar la
proposición compuesta con el mundo, sino que nos basta
saber que toda proposición necesariamente, por el
principio de bivalencia, debe asumir, uno de dos valores
de verdad).

e) Es conveniente que el alumno logre distinguir que existe un
concepto de "necesidad metodológica", según el cual el valor
de verdad que asumirá el conectivo lógico, estádeten'ninado
por los posibles modos en que se combinan los valores de
verdad de las proposiciOlies simples. En otras palabras,
mostrarle al estudiante que no es lo mismo decir de una
proposición 'p' que ella es verdadera, a decir que ella tiene en
principio dos valores de verdad.
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La importancia de distinguir la noción de necesidad
metudológica, la cual propongo debemos usar cuando
hablamos de los conectivos, de otras nociones de necesidad,
por ejemplo empírica o lógica, estriba en que éstas últimas
pueden referirse al estatus de una proposición sea simple o
compuesta, pero por otras razones. O sea, no es lo mismo
decir que cuando dos conyuI1tos son verdaderos entonces
metodológicamente es necesario que el valor de la conjunción
sea verdad, a decir que es necesariamente verdadera en el
sentido lógico una proposición compuesta de dos disyuntos,
uno de los cuales niega al otro.

Por ejemplo, si alguien afinna "p v -p" entonces decimos
que la disyunción es necesariamente verdadera, lo cual es
distinto a decir que en cada una de sus asignaciones vistas por
separado hay una necesidad metodológica de afirmar que la
'o' es verdadera dado los valores de los disyuntos.

7. NOTAS SOBRE TÉRMINOS SINCATEGOREu4TlCOS

7.\ TÉRMINO SINCATEGOREMÁTICO "Y"
l. Sirve para en/azar palabms:"

• Juan y María "
• "Carlos y Luchis

2. Para enlazar of(lciones:
• Juan está jugando y_ María está sentada
• Yo no quiero comer y tampoco quiero bailar

3. En ,~entido adversativo:
• Iré a tu casa aunque llegaré un poco tarde
• Iremos a casa de tu mamá pero después iremos a casa de

la mía.
• Está cansado y sin embargo insiste en seguir caminando.

4. A veces se confunde con el término sincategoremático
"si...entonces": (ver más adelante)
• "Como y_engordo" (Si como, entonces, engordo)3
• "Corres y te caes" (Si corres, entonces, te caes)

3 No aparece la característica de ser conmutativa. pues no es"lo mismo decir "Si
como entonces engordo" (como y engordo). a decir "si engordo entonces como"
(engordo y como): la cual es una característica de la conjunción.
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5. Se utiliza en sentido temporal:
• "Jones entró al país por Nueva York y fue directamente a

Chicago"
6. Se utiliza en enullciados simples que expresan relaciolles

• "Carlos y Juan son amigos"

7.2 TÉRMINO SINCATEGOREMÁTICO "O"

l. Expresa una altefl/ativa obligada:
• "No hay más remedio que Illarcharse o quedarse"
• "Arréglate pronto o me voy sin ti"

2. Expresa illdiferellcia o illtercambiabi/illad ell los térmillos que
ulle:
• "Se coge un vaso con agua u otro líquido"
• "No importa que vayas o no vayas al cine"
• "Utilice dos o tres cucharaditas de sal"

3. Se emplea para formar expresiones ac/arativas, y equivale a "esto
es", es decir", "o sell", etc.:
• "El protagonista o personaje principal dela obra"
• "Los hijos de mi hermana, o sea, mis sobrinos ..."
• "La vieja bruja de tu madre, es decir, mi adorable suegra."

4. Para expresar ulla calltidad aproximada:
• "20 o 30 personas"
• "Utilice 15 o 20 gramos de Bicarbonato de sodio"
• "Mi noviazgo durará entre l y 2 afias" (mi noviazgo.

durará J o 2 años)

7.3 TÉRMINO SINCATEGOREMÁ nco "SI... ENTONCES ..."

l. Es ulla cOlljunciólI cuyo uso fundamelltal es la formación de ulla
oración condicional o de las oraciones {¡ipotéticas.

2. Se usa ell semillo causal:
"Si tardas (entonces) me marcho sin Ji"
"Si no me cumples esta vez, entonces, terminamos"

3. Se usa en sentido {¡ipotético:
Precedida de «como» o «que» en oraciones
comparativas:
• "Me alegró tanto como si yo lo hubiera ganado".
Seguido de «no» y ciertos verbos: .
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• "Ven pronto, si no, te expones a no encontrarlo".
4. Se usa en frases con sentido humorístico, en las cuales se expresa

que una vez admitido lo expresado en las oraciones <<si», puede
igualmente admitirse cualquier absurdo
• "Si él es Einstein, entonces, yo soy Pavlova"
• "Si tú eres una mariposa, entonces yo soy una hormiga"

5. Como exclamación de sorpresa con el mismo significado que
<<pero si...!»:
• "Pero si no te había reconocido!"
• "Pero si ayer estaba vivo!"

7.4 TÉRMINO SINCATEGOREMÁTlCO "NEGACIÓN"

l. Es una conjunción que sirve para negar la verdad o la falsedad de
una oración, de tal modo que si la oración es verdadera, al negarla
se vuelvefalsll; y si esfalsa, al/legarla se vuelve verdadera.

2. Al nivel dellengullje ordinario asume matices:
• En el caso de los sentimientos, la partícula "no" no se

utiliza de manera tajante: "¿Me quieres? .... «sí y no»"
• En el caso de la percepción de los colores, por ejemplo en

el caso del arco iris en el "límite" entre lo verde y lo azul,
¿todavía es verde o ya es azul?

8. UNA FORMA DE ENSEÑAR LOS CONECTIVOS LC
Básicamente consiste en apoyarnos de la noción mundo posible y
llevar al estudiante a visualizar su comprensión.

8.1 CONJUNCIÓN MATERIAL

1°mundo posible para combinar valores de
verdad (así es de hecho la combinación)
2° mundo posible para combinar valores de
verdad (así es de hecho la combinación)
3° mundo posible para combinar valores de
verdad (así es de hecho la combinación)
4° mundo posible para combinar valores de
verdad (así es de hecho la combinación)

P 1\ g

v v v

v f f

f f v

f f f
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1. En el primer mundo debe leerse (ya con todos los presupuestos
explicados anteriormente): si necesariamente p es verdadero (por
estar en el primer mundo posible), y necesariamente q es
verdadero (por estar en el primer mundo posible), la conjunción de
ambas proposiciones necesariamente es verdadera (no es posible
que de la conjunción de dos proposiciones verdaderas, dado el
significHdo de la conjunción misma, se asigne un valor delalsedad
a la proposición compuesta).
2. En el segundo mundo posible debe' leerse (ya con todos los
presupuestos expl icados anteriormente): si necesariamente p es
verdadero (por estar en el segundo mundo posible), y
necesariamente q es falso (por pertenecer al segundo mundo
posible), la conjunción de ambas proposiciones necesariamente es
falsa (no es posible que al "juntar" dos proposiciones, una de las
cuales es falsa, toda la conjunción sea verdadera). .
3. Análoga explicación que en el mundo 2.
4. En el cuarto mundo d(:be leerse (ya con todos los presupuestos
explicados anteriormente): 'si p ne,cesariamente es falsa (por
pertenecer al cuarto mundo posible) y q necesariamente es falsa
por pertenecer al cuarto mundo posible), la conjunción de ambas
proposiciones necesariamente es falsa.

8.2 DISYUNCIÓN MATERIAL
P v g

Primer mundo posible v v v
Segundo mundo posible v v f
Tercer mundo posible f v v
Cuarto mundo posible f f f

1. En' el primer mundo posible debe leerse: si necesariamente p es
verdadera (por pertenecer al mundo 1)'0 necesariamente q es
verdadera (por pertenecer al primer mundo posible); la disyunción
de ambas proposiciones necesariamente es verdadera, es. decir,
necesariamente 'p o q' es verdadera;,o, ','no es posible que po q no
sea verdadera".
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2. En el segundo mundo posible debe leerse: si necesariamente p
es verdadera (por pertenecer al mundo 2) o necesariamente q es
falsa (por pertenecer al segundo mundo), la disyunción de ambas
proposiciones necesariamente es verdadera. .
3. Análoga explicación que en 3.
4. En el cuarto mundo posible debe leerse: si necesariamente pes
falsa (por pertenecer al mundo 4) o necesariamente q es falsa (por
pertenecer al cuarto mundo), entonces la disyunción de ambas
proposiciones necesariamente es falsa (dado el significado de la
disyunción misma, y puesto que los valores de verdad de las dos
proposiciones simples son falsos, necesariamente la disyunción es
falsa).

8.3 CONDICIONAL MATERIAL
P ~ q

Primer mundo posible v v v
Segundo mundo posible v f f
Tercer mundo posible f v v
Cuarto mundo posible f v f

1. En. el primer mundo debe leerse: si necesariamente p es
verdadera y necesariamente q es verdadera (por pertenecer ambas
al primer mundo), la implicación necesariamente es verdadera
(dado el significado de la implicación misma y los valores de
verdad de cada una de las proposiciones simples, no es posible
que la implicación sea falsa).
2. En el segundo mundo debe leerse: si necesariamente p es
verdadera y necesariamente q es falsa (por pertenecer ambas al
mundo 2), la implicación necesariamente es falsa (dado el
significado de la implicación misma y los valores de verdad de
cada una de las proposiciones simples, no es posible que la
implicación sea verdadera).
3. En el tercer mundo debe leerse: si necesariamente p es falsa y
necesariamente q es verdadera (por pertenecer ambas al mundo 3),
la implicación necesariamente es verdadera (dado el significado de
la implicación misma y los valores de verdad de cada una de las
proposiciones simples, no es posible que la implicación sea falsa).
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4. En el cuarto mundo debe leerse: si necesariamente p es falsa y
necesariamente q es falsa (por pertenecer ambas al mundo 4), la
implicación necesariamente es verdadera (dado el significado de la
implicación misma y los valores de verdad de cada una de las
proposiciones' simples en el mundo 4, no es posible que la
implicación sea falsa).

Para concluir este Ensayo, en la última secCión propongo 'un
breve Glosario que espero ayude al docente en mejorar la
comprensión llnalítica de los conectivos lógicos cllÍsico.~.

9. GLOSARIO

1. Proposición analítica: Proposición cuyo predicado está
contenido parcial o totalmente contenido en el sujeto, y que si
se niega resulta contradictoria.

2. Proposición tautológica: forma proposicional en la cual todos
los enunciados que obtengamos sustituyendo los símbolos por
oraciones son verdaderos.

3. Proposición: En general la proposición. es un tipo de
pensamiento a través del cual se afirma o se niega algo, se
expresa por medio de una oración declarativa y posee un valor
de verdad, es decir, es falsa o verdadera.

4. Proposición simple: Proposición formada por un sólo sujeto y
un sólo predicado. No tiene cláusulas componentes unidas por
conectivos lógicos y por lo tanto no contiene como
componente a otra proposición

5. Proposición compuesta: Es la que está formada por al menos
dos proposiciones simples relacionadas mediante un conectivo
lógico.

Su valor de verdad está determinado en forma total por los
valores de verdad de sus componentes y recibe el nombre de
funcionlll veritativo. (La verdad está en función del valor de
verdad de sus componentes.)

6. Principio de bivalencia: principio de la lógica clásica que
afirma que cualquier proposición sólo puede asumir dos
valores de verdad: o bien se puede calificar como yerdadera, o
bien como falsa, pero no existen puntos intermedios.
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Si bien para ensefíar este principio --de alguna nianera-
se presupone la disyunción -o bien esto, o bien lo otro-, no
considero pertinente mostrárselo a los alumnos, puesto que
aún no han aprendido la definición de disyunción, y podrían
confundirse más.
PRINCIPIO DE BIVALENCIA:
PI "Todo enunciado es verdadero o falso"
Este principio señala que a todo enunciado puede asignársele
uno de los siguientes predicados: "es verdadero" o "es falso".
(Predicados de índole metalógica). Lo simbolizamos con las
letras "V" y "F" respectivamente.
P2 "Los valores de verdad de cualquier fórmula molecular
(proposiciones compuestas) están determinados por los
valores de verdad de las fórmulas componentes.

7. Conectivo lógico: Es un nexo por medio del cual se construye
una proposición compuesta, ya sea relacionando dos
proposiciones simples, o negando una de ellas.

8. Mundo posible: Para los usos de este trabajo lo utilizo en el
sentido de "posibles combinaciones o modos en que pueden
combinarse los valores de verdad de cada una de las
proposiciones simples que se relacionan mediante el nexo
lógico". Por lo tanto, no utilizo este término en sentido estricto
-sea el que sea-, es decir. no hago referencia a los mundos
posibles de Leibniz, etc.

Para probar la validez de una forma argumental4 mediante
una tabla de verdad es necesaria:
a) Una tabla con una columna inicial o guía separada para
cada variable sentencial diferente.
b) Un renglón separado para cada posible asignación de
valores de verdad a las variables sentenciaIes involucradas.

9. Verdad lógica:
• En sentido estricto, se entiende como "verdadero en todos

los mundos posibles", o "no es posible que no ocurra", o
"necesariamente verdadero".

4 Probar una forma argumental que contiene n variablcs scntenciales, requiere
una tabla de verdad con: 2" renglones.
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• Para los USOS de este trabajo, la "verdad lógica" se refiere
a la verdad predicada' a una proposición, en donde esta
verdad no necesita ser confrontada con el mundo, puesto
que por el principio de biva/encia, toda proposición sólo
puede ser o verdadera o falsa.

10. Conjunción: proposición (enunciado) funcional-veritativo en
donde, una conjunción es verdadera ssi ambas proposiciones
simples son verdaderas. Se simboliza por el signo (1\), o C).

1I. Disyunción: proposición (enunciado) funcional-veritativo en
donde se utiliza el conectivo lógico "o" y en la cual, una
disyunción es verdadera si al menos uno de sus componentes
es verdadero. Se simboliza con la letra ve/latina: signo (v).

12. Condicional material: un condicional material es verdadero
excepto si su antecedente es verdadero y su consecuente es
falso. Se simboliza por el signo (~) o también con (::J).

13. Bicondicional material: un bicondicional material es verdadero
si sus componentes (proposiciones) son idénticos en cuanto a
su valor de verdad (ambos verdaderos o ambos falsos), y será
falso si sus componentes difieren de su valor de verdad. Se
simboliza por el signo (B) o también (;;).

14. Negación: nombre que recibe la conectiva singular "no". Se
simboliza por el signo (-) prefijado a la letra sentencial o
enunciado, así, -p

Cuando una fórmula es V, su negación es F.
Cuando una fórmula es F, su negación es V.




