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RESUMEN 

ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA TABLA DE 

VERDAD CON EL USO DE LAS TICS 

 

RAUL RODRIGO PRADO PAUCAY 

0701921629 

raulprado69@hotmail.com 

 

Resumen 

 

El presente trabajo procura ser una introducción a la lógica matemática y una 
propuesta para resolver el problema planteado a este tema, con respecto al uso de las 
TIC en las tablas de verdad, en los estudiantes de décimo grado de educación básica. 
Para esto fusionaremos algunas estrategias de la didáctica crítica, el método de Polya, 
y el programa Analógica. La propuesta consiste en utilizar una herramienta didáctica 
tecnológica de aprendizaje, aplicarla y que los estudiantes mediante las estrategias 
comprendan los conceptos de las tablas de verdad, y así lograr desarrollar las 
destrezas con criterio de desempeño, siguiendo los estándares establecidos en el 
Ministerio de Educación y los lineamientos curriculares. 

 

Palabras claves: Lógica matemática, tablas de verdad, método de Polya, didáctica 
critica estrategias metodológicas, destrezas con criterio de desempeño. 
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Summary  

This paper attempts to be an introduction to mathematical logic and a proposal to 
resolve the problem raised this issue with respect to the use of TIC in the truth tables in 
the tenth grade students in basic education. For this will merge some critical educational 
strategies, the method of Polya, and Anallogica program. The proposal is to use a 
technological teaching tool for learning, and that students apply strategies by 
understanding the concepts of truth tables, and so develop the skills to achieve 
performance criteria, following the standards set by the Ministry of Education and 
curriculum guidelines. 

 

 

Keywords: Mathematical logic, truth tables, Polya method, critical methodological 
teaching strategies, skills with performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige respeto a la 

autonomía del ser del educando. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y 

generosidad. Enseñar exige saber escuchar”. (FREIRE, 2010). En lo que respecta, al 

tema de estudio, en una breve descripción teórica al problema planteado, podemos 

mencionar que, unos de los desafíos enraizados en la sociedad es la falta de empatía a 

la matemática y su lógica como materia en sí. Entonces, para dar una solución, a esta 

temática, desarrollaremos una estrategia que se ecléctica, la cual conlleva a invitar a 

nuestro escenario a Polya, Solís Zambrano, Arturo Barceló y teorías como la didáctica 

critica, la misma que nos abre un abanico de posibilidades en estrategias 

metodológicas, y técnicas activas, para lograr tocar la parte motivacional de los 

estudiantes y principalmente potencializar las tablas de verdad. 

El marco en cual se suscita el problema, es cuando se enseña en la malla de décimo 

grado de educación general básica la tabla de verdad, en las que los alumnos tienen 

dificultad para aplicarla en ejercicio para la vida, por lo tanto, diseñaremos como antes 

se mencionó una estrategia metodológica que incluya las tics, las que darán dinamismo 

al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, debemos entender que, las 

estrategias metodológicas para el proceso educativo, son secuencias concatenadas de 

procedimientos y recursos utilizados por el guía con el firme propósito de desarrollar en 

los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de 

modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

La metodología que presentaremos nos ayudará a potenciar una actitud activa en el 

salón de clase y esto despertará la curiosidad del estudiante por el tema, y así se abrirá 

el debate entre colegas para compartir el conocimiento entre los grupos, fomentándose 

la iniciativa y toma de decisiones, logrando un trabajo en equipo. 

La estructura del trabajo será redactada en forma de ensayo, la misma que presentará 

los antecedentes históricos del problema, su contextualización macro, meso y micro, la 

fundamentación teórica y los contenidos irán en orden cronológico facilitando la 

comprensión del mensaje, sin olvidar los enlaces web y el programa que se utilizara 

para la estrategia metodológica, bien sea que nos agrade o no, la lógica es una parte 

importante del mundo que nos rodea y en este trabajo sentaremos las bases que nos 

facilitaran a lograr ser más lógico. 
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DESARROLLO 

Antecedentes históricos del problema 

Los primeros principios formales de las matemáticas se desarrollan en Grecia. Platón, 

Aristóteles y Euclides proponen las primeras ideas hacia la lógica: Platón propone 

ideas o abstracciones. Aristóteles resuelve el razonamiento deductivo y sistematizado. 

Euclides es el autor que establece el método axiomático. El trabajo de Aristóteles 

contiene el primer tratado sistemático de las leyes de pensamiento para la adquisición 

de conocimiento. Representan el primer intento serio que funda la lógica como ciencia. 

Previamente ya se hicieron algunos intentos de tratarlas operaciones lógicas formales 

de una manera simbólica por parte de algunos filósofos matemáticos como Leibniz y 

Lambert, pero su labor permaneció desconocida y aislada. A partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, la lógica sería revolucionada profundamente. En 1847, George Boole 

publicó un breve tratado titulado El análisis matemático de la lógica, y en 1854 otro más 

importante titulado Las leyes del pensamiento. La idea de Boole fue construir a la lógica 

como un cálculo en el que los valores de verdad se representan mediante el 0 

(falsedad) y el 1(verdad), ya los que se les aplican operaciones matemáticas como la 

suma y la multiplicación. Al mismo tiempo, Augustus DeMorgan publica en 1847 su 

obra Lógica formal, donde introduce las leyes de DeMorgan e intenta generalizar la 

noción de silogismo.  

Otro importante contribuyente inglés fue John Venn, quien en 1881 publicó su libro 

Lógica Simbólica, donde introdujo los famosos diagramas de Venn. Charles Sanders 

Peirce y Ernst Schröder también hicieron importantes contribuciones. Sin embargo, la 

verdadera revolución de la lógica vino de la mano de Gottlob Frege, quien 

frecuentemente es considerado como el lógico más importante de la historia, junto con 

Aristóteles. En su trabajo de1879, la Conceptografía, Frege ofrece por primera vez un 

sistema completo de lógica de predicados y cálculo proposicional. También desarrolla 

la idea de un lenguaje formal y define la noción de prueba. Estas ideas constituyeron 

una base teórica fundamental para el desarrollo de las computadoras y las ciencias de 

la computación, entre otras cosas. Pese a esto, los contemporáneos de Frege pasaron 

por alto sus contribuciones, probablemente a causa de la complicada notación que 

desarrolló el autor.  

En 1893 y 1903, Frege publica en dos volúmenes Las leyes de la aritmética, donde 

intenta deducir toda la matemática a partir de la lógica, en lo que se conoce como el 

proyecto logicista. Su sistema y su aplicación a la teoría de conjuntos, sin embargo, 

contenían una contradicción (la paradoja de Russell). Lógica matemática fue el nombre 

dado por Giuseppe Peano para esta disciplina. En esencia, es la lógica de Aristóteles, 

pero desde el punto de vista de una nueva notación, más abstracta, tomada del 

álgebra. El siglo XX sería uno de enormes desarrollos en lógica. A partir del siglo XX, la 

lógica pasó a estudiarse por su interés intrínseco, y no sólo por sus virtudes como 

propedéuticas, por lo que se estudió a niveles mucho más abstractos. En 1910, 

Bertrand Russell y Alfred North Whitehead publican Principia mathematica, un trabajo 

monumental en el que logran gran parte de la matemática a partir de la lógica, evitando 

caer en las paradojas en las que cayó Frege. Los autores reconocen el mérito de Frege 

en el prefacio.  
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En contraste con el trabajo de Frege, Principia mathematica tuvo un éxito rotundo, y 

llegó a considerarse uno de los trabajos de no ficción más importantes e influyentes de 

todo el siglo XX. Principia mathematica utiliza una notación inspirada en la de Giuseppe 

Peano, parte de la cual todavía es muy utilizada hoy en día. En 1912 C. I. Lewis publica 

Conditionals and the Algebra of Logic, justo después de los Principia Mathematica de 

Russell y Whitehead. En 1918 publica A Survey of Symbolic Logic en donde propone 

un nuevo condicional más adecuado para recoger el significado de la expresión 

“si...entonces” del lenguaje natural. Lewis lo llama implicación estricta. El nuevo 

condicional requiere, para ser verdadero, una relación más fuerte entre el antecedente 

y el consecuente que el condicional clásico.  

En 1920 David Hilbert propuso de forma explícita un proyecto de investigación (en 

metamatemática, como se llamó entonces) que acabó siendo conocido como programa 

de Hilbert. Quería que la matemática fuese formulada sobre unas bases sólidas y 

completamente lógicas. El origen de los modelos abstractos de computación se 

encuadra en los años 30 (antes de que existieran los ordenadores modernos), en el 

trabajo de los lógicos Alonzo Church, Kurt Gödel, Stephen Kleene, Emil Leon Post, 

Haskell Curry y Alan Turing. Estos trabajos iniciales han tenido una profunda influencia, 

tanto en el desarrollo teórico como en abundantes aspectos de la práctica de la 

computación; previendo incluso la existencia de ordenadores de propósito general, la 

posibilidad de interpretar programas, la dualidad entre software y hardware, y la 

representación de lenguajes por estructuras formales basados en reglas de producción.  

La deducción natural fue introducida por Gerhard Gentzen en su trabajo 

Investigaciones sobre la inferencia lógica (Untersuchungen über das logische 

Schliessen), publicado en 1934-1935. En los años 40 Alfred Tarski comenzó a 

desarrollar junto a sus discípulos el álgebra relacional, en la que pueden expresarse 

tanto la teoría axiomática de conjuntos como la aritmética de Peano. También 

desarrolló junto a sus discípulos las álgebras cilíndricas, que son a la lógica de primer 

orden lo que el álgebra booleana a la lógica proposicional. En 1941publicó en inglés 

uno de los manuales de lógica más acreditados, Introduction to Logic and to the 

Methodology of Deductive Sciences. 

Noam Chomsky en 1956 propone una clasificación jerárquica de distintos tipos de 

gramáticas formales que generan lenguajes formales llamada jerarquía de Chomsky. Si 

bien a la luz de los sistemas contemporáneos la lógica aristotélica puede parecer 

equivocada e incompleta, Jan Łukasiewicz mostró que, a pesar de sus grandes 

dificultades, la lógica aristotélica era consistente, si bien había que interpretarse como 

lógica de clases, lo cual no es pequeña modificación. Por ello la silogística 

prácticamente no tiene uso actualmente. Además de la lógica proposicional y la lógica 

de predicados, el siglo XX vio el desarrollo de muchos otros sistemas lógicos; entre los 

que destacan las muchas lógicas modales. 

Desde los tiempos antiguos, pasando por la edad media, hasta nuestros días hemos 

visto que, la enseñanza de esta disciplina, su asimilación de conocimientos, y la 

renovación de tendencias, técnicas, métodos, con el uso de avances tecnológicos y 

científico han sido el mejor aporte para la renovación en el campo de la investigación y 

el desarrollo de la educación, acorde con la revolución del conocimiento. 
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Contextualización macro, meso y micro del problema 

Los cambios tecnológicos y educativos producidos en el último tiempo de la historia, 
han sido de gran importancia para el hombre, cuyo avance hoy en día es una realidad, 
pero no podemos ignorar, unos de los grandes inconvenientes que se tiene en el 
ámbito escolar, con respecto a la enseñanza y aprendizaje de la matemática en la 
mayoría de las instituciones de dicha correspondencia al nivel mundial, hemos de 
discutir el papel preponderante que juega la informática y las nuevas tecnologías de 
comunicación en el mundo y más que nada, en el desarrollo de los países el cual, nace 
desde la educación. Sin duda el avance tecnológico ha provocado transformaciones 
importantes en todos los campos del quehacer humano. En nuestros días la 
aceleración de los cambios y la supresión de barreras tecnológicas y de conocimiento 
en general, abren puertas insospechadas e infranqueables. Nuevos avances 
desarrollan campos de una importancia crucial para el futuro de la humanidad, que se 
sustentan como base principal en la matemática, y en su lógica.  

El Ecuador es un país en vías de desarrollo, en el que todavía se libran demasiadas 
batallas triviales, en desmedro de un retraso tecnológico y educativo que se incrementa 
con el pasar de los días; por eso se considerado oportuno hacer un llamado a no 
perder más el tiempo y poner en práctica una serie de políticas que efectivamente 
promuevan la modernización y el incremento de la eficiencia en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y nos solamente en la parte del aprovechamiento sino 
también en la disciplina de los educandos . Por eso, se necesita que se avance en los 
servicios que ofrece el Estado, tanto educacionales, como tecnológicos y facilitar 
trámites gubernamentales, para dinamizar el accionar de la sociedad, en el campo de 
la educación y en correspondencia a la disciplina de la matemática y su lógica. Es 
imperante dar solución a estos problemas el cual en su contexto abordaremos en el 
campo de la lógica y específicamente las tablas de verdad pretendiendo dar más 
dinamismo con el uso de la tecnología, para que se consolide y potencialice un 
aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo grado de educación básica  

El deficiente número de computadoras en las instituciones provoca la aglomeración de 
los estudiantes al momento de recibir las clases, provocando el desinterés en el 
aprendizaje de las asignaturas a través de las TIC. El exceso en el número de alumnos 
en cada paralelo, dificulta la aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo 
de la asignatura de matemática y el tema de las tablas de verdad a partir de las TIC 
incitando a la indisciplina, por tanto, la pérdida de interés en las clases. La falta de 
conocimientos sobre las TIC y las estrategias metodológicas por parte de los 
profesores de los décimos de educación básica provoca deficiencia en la enseñanza 
aprendizaje en los alumnos, degenerando en un ambiente de desmotivación de los 
mismos, parece imposible pensar que los profesores estimulen este aprendizaje si en 
ellos no se da el conocimiento, ni las herramientas necesarias, por ende, es 
imprescindible obtenerlos. La aplicación de una metodología inadecuada para impartir 
las asignaturas sin la utilización de las TIC, dificulta el proceso de los docentes y 
estudiantes, descontextualizando los conocimientos. Por esta razón diseñamos una 
estrategia metodológica ecléctica sintonizada con el uso de las TIC, para la enseñanza 
de las tablas de verdad, las mismas que en su mayoría se vuelven subjetivas para los 
dicentes  
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Fundamentación teórica del problema  

“El objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no 

simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron” (PIAGET, 2013) 

“El profesor investigador es reflexivo, critico, comprometido con la situación escolar, 

extra escolar y sociopolítica, trabaja en equipo y transforma el contexto comunitario, 

escolar y el entorno social.” (ELENA, 2006) La didáctica crítica es la respuesta a la 

necesidad de los reconocimientos de los conflictos y contradicciones que se presentan 

en el fenómeno educativo, es decir, en el marco de la enseñanza- aprendizaje, es una 

ciencia teórico-práctico que orienta la acción reconstructora del conocimiento en el 

contexto antes mencionado, es verdad que toda situación de aprendizaje educa, en la 

cual nadie tiene la última palabra. Todos aprenden de todos y fundamentalmente de 

aquello que realizan en conjunto, la didáctica crítica aborda la relación interpersonal 

(profesor-alumno), la transmisión cultural y la metodología didáctica del profesor, así 

como, las concepciones que tienen éste de la enseñanza y el aprendizaje. El 

apoyarnos en la didáctica crítica se podría considerar la realidad, como una realidad 

histórica y dialéctica que, por lo tanto, será abordada como una totalidad. El objeto de 

conocimiento es una construcción social, la didáctica critica debe recuperar esa unidad 

dialéctica que existe entre la enseñanza y el aprendizaje, es decir, romper con los roles 

que son establecidos para alumnos y profesores Para poder elaborar programas en 

didáctica critica hay que, primero que nada, tomar en cuenta al individuo no solo como 

un objeto de aprendizaje, sino más allá, es decir como un objeto de enseñanza que se 

realizará por medio de la interacción profesor-alumno. El aprendizaje no es un estado 

del sujeto, sino un proceso en construcción, es un proceso inacabado, pero es verdad 

que el docente en su papel en el proceso es el guía que considera las estrategias 

metodológicas a utilizar en el aula de clase con los estudiantes, para conducirlos a 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. Entonces debemos entender que 

es una estrategia metodológica, estas hacen referencia a la forma de enseñanza, al 

cómo se enseña, a los caminos que sigue el maestro o la maestra para conseguir que 

los alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que orientan la enseñanza para el logro 

de los objetivos de enseñanza planeados. Para lograr mayores y mejores aprendizajes 

debemos privilegiar los caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que revisten 

las características de un plan, un plan que, llevado al ámbito de los aprendizajes, se 

convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y 

psicomotores. Las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) son 

aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten 

crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información, las 

mismas que utilizaremos dentro de nuestra estrategia metodológica para dinamizar la 

enseñanza entre los estudiantes, mediante el programa (AnallogicA, 2014) el cual es 

sencillo y practico en su manejo y uso para los dicentes facilitando el trabajo docente, 

sin embargo, debemos tener en cuenta lo que vamos a enseñar en su centro mismo, la 

lógica matemática, la misma, estudia los sistemas formales en relación con el modo en 

el que codifican conceptos intuitivos de objetos matemáticos como conjuntos, números, 

demostraciones y computación. La lógica estudia las reglas de deducción formales, las 

capacidades expresivas de los diferentes lenguajes formales y las propiedades de los 
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mismos. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar 

si es o no válido un argumento dado dentro de un determinado sistema formal. En un 

nivel avanzado, la lógica matemática se ocupa de la posibilidad de axiomatizar las 

teorías matemáticas, de clasificar su capacidad expresiva, y desarrollar métodos 

computacionales útiles en sistemas formales. La teoría de la demostración y la 

matemática inversa son dos de los razonamientos más recientes de la lógica 

matemática abstracta. Debe señalarse que la lógica matemática se ocupa de sistemas 

formales que pueden no ser equivalentes en todos sus aspectos, por lo que la lógica 

matemática no es método de descubrir verdades del mundo físico real, sino sólo una 

fuente posible de modelos lógicos aplicables a teorías científicas, muy especialmente a 

la matemática convencional. La lógica matemática no se encarga por otra parte del 

concepto de razonamiento humano genera lo del proceso creativo de construcción de 

demostraciones matemáticas mediante argumentos rigurosos usando lenguaje informal 

con algunos signos o diagramas, sino sólo de demostraciones y razonamientos que 

pueden ser completamente formalizados en todos sus aspectos. También hablaremos 

de George Polya, nació en Hungría en 1887. Obtuvo su doctorado en la Universidad de 

Budapest y en su disertación para obtener el grado abordó temas de probabilidad. Fue 

maestro en el Instituto Tecnológico Federal en Zúrich, Suiza. En 1940 llegó a la 

Universidad de Brown en E.U.A. y pasó a la Universidad de Stanford en 1942. En sus 

estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o cómo es que se 

derivan los resultados matemáticos. Advirtió que, para entender una teoría, se debe 

conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el proceso de 

descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para 

involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en los 

siguientes cuatro pasos: 

1. Entender el problema.   
2. Configurar un plan   
3. Ejecutar el plan   
4. Mirar hacia atrás 

Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma 
escrita. Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras a una forma 
equivalente del problema en la que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma 
equivalente y luego interpreta la respuesta. Este proceso lo podemos representar como 
sigue: 
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“Un aspecto muy relevante en todo este proceso es la función que tiene el docente. 
Según Polya, el papel del maestro es “ayudar al alumno”, pero esto debe ser entendido 
con mucho cuidado. Es difícil llevarlo a la práctica, porque en realidad esa ayuda, como 
dice él, no tiene que ser ni mucha ni poca; sin embargo, a veces, es un poco subjetivo 
determinar si el profesor está ayudando mucho o está ayudando poco. La ayuda que 
de un profesor debe ser la suficiente y la necesaria. Por ejemplo, no se puede plantear 
un problema muy difícil y abandonar al estudiante a su propia suerte, pero tampoco 
plantear un problema y que el mismo docente lo resuelva. Si se hace lo último no se 
enseña nada significativo al estudiante; en otras palabras: es importante que el alumno 
asuma una parte adecuada del trabajo”. (ALFARO, 2006). Se debe enmarcar en la 
actualización curricular el presente trabajo el cual dice que “las destrezas con criterio 
de desempeño constituyen el referente principal para que los docentes elabórenla 
planificación micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje” (EDUCACION, 
2010). En la planificación utilizaremos como implementación metodológica el 
pensamiento crítico el cual consta de los siguientes aspectos: la anticipación, 
construcción del conocimiento y consolidación. En la anticipación, realizaremos una 
estrategia que nos ayude a explorar lo conocimientos previos, en la construcción del 
conocimiento también se usa la estrategia, pero para adquirir los nuevos conocimientos 
y por último en la consolidación, se propone una estrategia para aplicar lo aprendido, 
sin olvidar de realizar la culminación del proceso la cual es la evaluación de las 
destrezas alcanzadas. El objetivo de enseñar las tablas de verdad, es que por medio 
de ellas los estudiantes puedan comprender e interpretar el comportamiento de los 
operadores lógicos, para esto los definiremos en un cuadro: 

OPERADOR SÍMBOLO 
LENGUAJE 

USUAL 

 

ILUSTRACIÓN 
SIMBOLIZACIÓN 

Negación ,  -,   “No...”; “No es cierto que...” No llueve ~p 

Conjunción , ., & “... y ...”: “...pero...”: “...aunque...” Llueve y  truena p  q 

Disyunción 

(inclusivo 

o débil) 

 

 

 

“... o ...” 

Estaba triste o  preocupado (o 

ambas cosas) 

 

p v q 

Condicional 

,  , 

 

 “Si... entonces... “ ; “ ...luego... “ ; 

“ ...implica que... “ ; “ ...de manera 

que... “ 

Si llueve entonces habrá 

cosecha 

 

p  q 
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Bicondicional 

,  , 

 

“... si y sólo si ...”; “…es condición 

necesaria y sufiente…”; “…es 

equivalente a…” 

Habrá cosecha si 

y sólo si llueve 

 

p  q 

 
Una proposición es una unidad semántica (sentido e interpretación) que solo puede ser 
verdadera o falsa, es decir es una expresión aristotélica, una proposición deja de ser, 
cuando se presentan los siguientes casos:  

 Cuando una oración es verdadera o falsa a la vez 

 Cuando una oración no es verdadera ni falsa 

 Cuando una oración tiene imprecisiones 
¿Cuándo una oración no es una proposición? Se contesta la pregunta en los siguientes 
aspectos: 

 Cuando la oración es interrogativa (Pregunta) 

 Cuando es exclamativa 

 Cuando declara un deseo 

 Cuando emite una orden 

 O se genera un absurdo matemático 
Un valor de verdad se refiere al grado de veracidad que tiene una proposición, este 
valor de verdad puede tener dos contradicciones que son: 
1 v=verdadero=true y  
0 f=falso=false. 
La tabla de verdad es una representación donde muestra las posibles soluciones o 
resultados de una o más proposiciones, donde: 
n=números de proposiciones 

 
Si en un enunciado existe una sola proposición simple: p, esta tendrá dos posibilidades: 
puede ser Verdadera (V) o falsa (F). 

 

 

 

 

Si en un enunciado existen dos proposiciones simples: p y q; la proposición compuesta 
tendrá cuatro posibilidades. 

p q 

 

V 

 

  

F 

 

 

Si en un enunciado existen dos proposiciones simples fuera 3: p, q, r; la proposición 
compuesta tendrá 8 posibilidades; y así sucesivamente. 

Utilizaremos este formato para representar las tablas de verdad con el uso de las TIC 

V 

F 

Número de posibilidades:  

p 

V 

F 

 

V 

F 

Número de posibilidades:  

p q 

V V 

V F 

F V 

F F 

 

V 

F 
p 
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Un nexo es la parte invariable de una oración, ya que pueden estar presentes o no. los 
tipos de proposiciones, pueden ser simples o atómicas y compuestas o moleculares, la 
primera en lógica es aquella que no tiene conjunción o conectivo entre sus términos. 
Son las proposiciones que se limitan a unir o componer el sujeto con el predicado por 
medio de un verbo. Además, no deben poseer el adverbio “no” en su estructura. 
Ejemplos: 
El bote es un medio de transporte 
Llueve. 
Y la segunda está formada por varias proposiciones simples unidas por un conectivo 
lógico, pero no un verbo. En la lógica matemática se les conoce como proposiciones 
moleculares, ya que están compuestas por proposiciones atómicas. 
Ejemplos: 
No está enamorado de ella. 
María viaja en bote y avión.  
Para comer y amar no hay que pensar. 
La negación (~ p), recordando que la fórmula lógica más sencilla es aquella que niega 
a una proposición simple, la fórmula lógica más simple que representa la estructura de 
una negación es “~ p” ejemplo: 
m = el día estuvo soleado (1) 
~m= el día no estuvo soleado (0) 
Sea m una proposición, la negación representada con ~m, nos indica que el valor de 
verdad es una nueva proposición con un valor diferente 
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Las frases que se utilizan son, no, no es verdad que, no es cierto que citaremos un 
ejemplo: 
b: no quiero hacer el viaje 
~b: quiero hacer el viaje 
En los conectores lógicos tenemos en primera instancia, la conjunción (Λ), este 
operador lógico une dos proposiciones para formar una nueva que solo será verdadera 
cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Ejemplo 
a: me compro un carro 
b: salgo a pasear 
a Λ b: me compro un carro y salgo a pasear 
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Las frases utilizadas son “y”, además, mas, el “pero” se la utiliza cuando existe una 
relación inversamente proporcional y la “y” cuando es una relación directa. 
La disyunción inclusiva dice: sean a ν b dos proposiciones, con la disyunción inclusiva 
nos dará paso a una nueva proposición que será falsa cuando ambas proposiciones 
sean falsas, ejemplo: 
m: tengo un libro de algebra 
n: tengo un libro de geometría 
m ν n: tengo un libro de algebra o de geometría. 

 

 

Se utiliza las letras “o” y “u” 
Sean a ∆ b dos proposiciones, la disyunción exclusiva nos da una nueva proposición 

que será verdadera cuando sea verdadera solo una de las proposiciones, ejemplo: 

p: visto el pantalón azul 

q: visto el pantalón negro 
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p ∆ q: o visto el pantalón azul o visto el pantalón negro 

 

 

 

 

 

 

 

La frase será o……o……, no pueden ser las dos verdaderas. 

En la condicional se menciona: sean a  b dos proposiciones, la condicional será una 

nueva proposición la misma que solamente será falsa cuando el antecedente sea 

verdadero y el consecuente sea falso, ejemplo: 

 

a: Raúl gana un concurso 

b: Raúl regalo $1000 

a  b: Si Raúl gana un concurso, entonces regala $1000 

a  b: Raúl regala $1000 puesto que gana un concurso  

a  b: Raúl regala $1000 si gana un concurso 

a  b: Raúl regala $1000 porque gano un concurso 
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Las variaciones de la condicional se presentan de la siguiente manera: 

Condicional: a  b 

Reciproca: b  a 

Inversa: ~a  ~b 

Contrarrecíproca: ~b  ~a 

La proposición condicional tiene equivalencia lógica con su contrarrecíproca. 

Sean a  b dos proposiciones, la bicondicional será una nueva proposición, la misma 

que solamente será verdadera cuando los valores sean los mismos 

a: Un triángulo es equilátero. 

b: un triángulo es equiángulo. 

a  b: un triángulo es equilátero si y solo si es equiángulo. 
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Ahora que ya se tiene la fundamentación científica  se puede diseñar un ejemplo de 

cómo utilizar las estrategias para lograr llegar a los dicentes y comprendan el 

conocimiento y desarrollen las destrezas con criterio de desempeño, se recuerda que 

se utilizara el modelo de pensamiento crítico en la planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Objetivo general: 

Aplicar un cálculo lógico elemental para el análisis de argumentos sencillos. 

Objetivos específicos: 

Ejecutar una técnica que sirva como material didáctico al docente en la implementación 

de la lógica en el tema de las tablas de vedad. 

Reforzar mediante el uso de las TIC (AnallogicA), la aplicabilidad de las tablas de 

verdad 

Material y recursos didácticos 

La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración e 

inferencia valida mediante las tablas de verdad, entonces necesitaremos para lograr 

este cometido: 

Un proyector, una laptop, el programa AnallogicA, diseños de llaves de agua, pizarra 

marcadores, texto. 

Estrategias metodológicas  

Anticipación 

Paso 1: Se forman grupos de 4 alumnos, enumerándolos.  
Paso 2: El docente plantea 2 preguntas   
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¿Qué es un acueducto?   
¿Qué es una proposición?  
¿Qué es Anallogica?   
Paso 3: El grupo “juntas las cabezas”, reflexiona y discute las preguntas hasta llegar a 
una respuesta.  
Paso 4: El profesor solicita que los 3 de cada grupo presente la respuesta Luego se 
puede pedir que los dos agreguen o completen la respuesta. 
EVALUACIÒN: Todo grupo participa en la respuesta porque no se sabe cuál deberá 

exponerla. El docente observa la participación y atención de los integrantes del grupo. 

Nota: Se le entrega un gráfico a cada grupo de un acueducto indicando que 1 se abre 

la llave y 0 se cierra, el texto sobre la teoría de que es una proposición, también se les 

recuerda el texto del programa para comprobar las tablas de verdad. 

 

Construcción del conocimiento 

PASO 1: Pedir a tres estudiantes leer información que se proyecta desde el proyector. 

PASO 2: Guiar a una lectura individual y escribir su propia definición sobre el tema. 

PASO 3: Resolver la tabla de verdad por el proceso de la presentación en la idea 

positiva y sus hojas de trabajo, para así, completar la tabla de la disyunción, realizando 

el análisis que cuando el agua pasa es verdadero y cuando no es falso.   

PASO 4: Formular la regla para la disyunción. 

PASO 5: Demostrar mediante el programa Anallogica la tabla de vedad. 

PASO 6: Solicitar a los estudiantes elaborar fichas personales con la descripción básica 

de cada caso de las proposiciones para luego anillar las fichas como un pequeño libro 

EVALUACIÓN: Solicitar a los estudiantes que retomen la definición antes realizada y 

que la vuelvan a redactar 

 

Consolidación 

PASO 1: Proyectar 2 ejercicios para resolver con los estudiantes, en cada grupo y en la 

pizarra. 

PASO 2: Pedir a los equipos que preparen fichas con cinco ejercicios de cada caso, 

intercambiar y solucionar. 

PASO 3: Trabajar en parejas en la resolución de los ejercicios propuestos  

PASO 4: Jugar a la “papa caliente”; un estudiante dice un ejercicio, lanza el objeto que 

hace de papa caliente a otro compañero quien debe dar la respuesta verbalmente y 

pasar a otro compañero dando otro ejercicio. Continuar hasta que todos o la mayoría 

participen 

PASO 5: Enviar una investigación para que los estudiantes revisen otros ejercicios 

similares en libros afines. 

EVALUACIÓN: El paso 4 nos da la herramienta para evaluar. 



 
 

16 
 

NOTA: cada ejercicio se comprobará en el programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En este documento se utilizaron algunas herramientas como un programa de apoyo el 

cual será de base para realizar ejercicios más complejos, desplegando tablas de 

verdad e ingresar las mismas en dicho programa para que los estudiantes avances en 

sus propios conocimientos. 

Después que los estudiantes se sintieron comprometidos con la clase, la misma se 

volvió significativa, y las destrezas con criterio de desempeño se desarrollaron, con 

normalidad, aunque siempre existen excepciones, para esto saludable trabajar en 

grupos, observando el docente que, en cada grupo se encuentre un estudiante líder. 

También se concluye que la disciplina se logra consolidar, ya que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se lleva con total normalidad, teniendo en cuenta que tampoco 

se necesita estudiantes estáticos, ya que las estrategias del pensamiento crítico son 

activas. 

Se necesita de más herramientas tecnológicas en las instituciones educativas, para 

que, todos los estudiantes puedan manipular y palpen siguiendo agentes activos del 

aprendizaje.    
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