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haberme permitido la realización del presente trabajo, entre ellos al M. en C. Adolfo
Helmut Rudolf Navarro director de la institución, al Lic. Cecilio Shamar Sánchez Nava subdirector de servicios educativos. A los profesores Andrés Sabino Dı́as Castro,
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Abstract
The research described in this document is about the problems students have to
learn to demonstrate, particularly about demonstration learning by the mathematical
induction method.
In two parts the inquiry is divided. The first focuses on the difficulties some
students have in learning this demonstration technique, if they have received an instruction in which explicit recursion problems predominate, the objectives of this part
of the study are: (1) to characterize the difficulties that students face in solving problems of mathematical instruction, (2) to identify errors that students make when
solving problems of mathematical induction.
The second part focuses on identifying the difficulties that includes face if they
receive instruction that includes the subject of implicit recursion, the objectives of
this part of the study are: (3) to typify students’ difficulties in learning mathematical
instruction and (4) to discover students’ mistakes in studying mathematical induction.
To achieve the purposes of this part of the research students took instruction based
on Harel’s theory known as DNR, which bases its teaching process on the principles
of duality, necessity and repeated reasoning.
The methodology used to achieve the objectives was implemented through the
collection of data using a pencil and paper test, through which both the ability of
students to solve mathematical induction problems, as well as to recognize the essential parts in demonstrations using that method.
Also, in this study, attention was focused, albeit briefly, on the difficulties students
face in mastering demonstration techniques such as the reduction of absurdity and
the principle of contraposition.
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Resumen
La investigación descrita en este documento trata sobre los problemas que tienen los
estudiantes para aprender a demostrar, particularmente acerca del aprendizaje de la
demostración por el método de inducción matemática.
En dos partes está dividida la indagación. La primera se centra en las dificultades
que tienen algunos estudiantes para aprender esta técnica de demostración, si han
recibido una instrucción en la cual predominan los problemas de recursión explı́cita.
Los objetivos de esta parte del estudio son: (1) Caracterizar las dificultades que enfrentan los alumnos al resolver problemas de instrucción matemática, y (2) Identificar
errores que cometen los estudiantes al resolver problemas de inducción matemática.
La segunda parte se centra en la identificación de las dificultades que enfrentan
los estudiantes si reciben una instrucción que incluye el tema de recursión implı́cita.
Los objetivos de esta parte del estudio son: (3) Tipificar dificultades que tienen los
estudiantes al aprender instrucción matemática, y (4) Describir los desaciertos de los
alumnos al estudiar inducción matemática.
Para lograr los propósitos de esta parta de la investigación los alumnos tomaron
una instrucción basada en la teorı́a de Harel, conocida como DNR, la cual basa su
proceso de enseñanza en los principios: de Dualidad, de Necesidad y de Razonamiento
repetido.
La metodologı́a que se empleó para alcanzar los objetivos se instrumentó por medio
de la recolección de datos usando tests de lápiz y papel por medio de los cuales se
indagaba tanto sobre la habilidad de los alumnos para resolver problemas de inducción
matemática, como para reconocer las partes esenciales en demostraciones que usan
ese método.
También, en este estudio se puso la atención, aun cuando de manera breve, en las
dificultades que enfrentan los alumnos para dominar técnicas de demostración como
la reducción al absurdo y principio de contraposición.
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5.4.2. Secuencia didáctica: Segunda parte . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.5. Resultados del test para medir los resultados obtenidos por la secuencia
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5.21. Problemas resueltos de la secuencia didáctica. Segunda Parte. . . . . 134
5.22. Resultados obtenidos de la aplicación de la secuencia didáctica a los
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1
La demostración y objetivos de la tesis

1.1.

Introducción

La investigación descrita en este documento trata sobre los problemas que tienen
los estudiantes para aprender a demostrar, particularmente, con el aprendizaje de la
demostración por el método de inducción matemática. En las distintas ediciones de
Principios y Estándares para las Matemáticas Escolares (NCTM, 2000), publicaciones
de trascendencia mundial, se incluye el razonamiento y la demostración como uno de
los cinco estándares de procesos que los estudiantes deberı́an conocer y ser capaces de
usar con más perfección y complejidad a medida que progresan en su escolarización.
Es en el nivel universitario donde esta competencia se puede desplegar con mayor plenitud. En México, la demostración es parte de la metodologı́a matemática a estudiar
de las carreras de Ingenierı́a, Fı́sica y Matemáticas. En este nivel académico, la introducción de nuevos contenidos matemáticos, signos, conceptos y metodologı́as, tanto
de las disciplinas matemáticas, como aquellos que son parte de la lógica, herramienta
que ayudará a dar validez a las afirmaciones, hacen que el aprendizaje de las distintas
teorı́as matemáticas adquiera una visión más completa, pero también más compleja.
La inducción matemática es una parte esencial para comprender a los números naturales, es una herramienta de uso común en diversas ramas matemáticas tales como:
álgebra (ver Rotman, 2005, pág. 53 en donde se demuestra el teorema fundamental
1

de la aritmética por inducción matemática ), topologı́a (ver Munkres, 2000, pág. 209)
y análisis (ver Rudin, 1970, pág. 22). Como estructura de demostración, es parte de
las demostraciones condicionales, por esa razón se considera que esta metodologı́a es
la adecuada para adentrarse al estudio de las demostraciones matemáticas, un tipo
de argumentación donde se hallan presentes la simbologı́a y estructura lógica que
permitirá reconocer los problemas que enfrentan los estudiantes ante esta manera de
argumentar.
La investigación mencionada al inicio de está sección se ubica en la lı́nea de concepciones y dificultades de los estudiantes al aprender a demostrar. Los investigadores
de esta lı́nea pretenden determinar los problemas que conllevan los procesos de demostración de argumentos matemáticos y la convicción de validez que con ello se
gana.
Para llevar a cabo un estudio sobre el aprendizaje de la demostración por inducción
matemática se ha considerado indagar con alumnos de nivel superior que cursan los
primeros semestres de la carrera de Licenciatura en Fı́sica y Matemáticas, ya que es
uno de los sectores que tienen más contacto con la inducción matemática y debido a
que en su formación se les exige mayor conocimiento y habilidad sobre demostraciones
formales.

1.2.

Matemáticas y lógica

Es evidente la conexión que existe entre matemáticas y lógica, ambas disciplinas
son ejemplos de sistemas formales y se complementan mutuamente. Por una parte, las
matemáticas ayudan a ampliar el rango de acción de la lógica, permitiendo extender
la validez de muchas de sus proposiciones a una cantidad infinita de argumentos, y
por otra, la lógica le da a las matemáticas un sistema sólido para la argumentación
y demostración de proposiciones. La lógica es el marco teórico para probar la validez
2

de los argumentos matemáticos, en ese se puede afirmar si un argumento es válido o
invalido, ya que la lógica garantiza, si se tienen premisas verdaderas y si se aplican
correctamente las reglas de inferencia, que cada argumento resultante en ese proceso,
será verdadero.
Es innegable la presencia de la lógica dentro del quehacer cientı́fico, en matemáticas basta abrir un libro en el que se exponga una teorı́a, para darnos cuenta de que
el método de demostración utilizado por el autor para justificar sus afirmaciones, es
el método de la lógica simbólica. La lógica por sı́ misma es un campo de estudio,
pero, por su naturaleza, es la herramienta usada para la deducción de argumentos
en matemáticas, permite simbolizar enunciados e implementar métodos de inferencia que proporcionan una base sólida y aceptada por la comunidad matemática para
formalizar argumentos.
Por supuesto, la actividad cientı́fica es más compleja, se trata, entre otras cosas, de
observar, analizar, conjeturar, proponer hipótesis, validar, relacionar con otras teorı́as,
generalizar, demostrar y comunicar resultados. Las ciencias utilizan el método inductivo para establecer sus afirmaciones, este método se basa en observar y conjeturar
propiedades del objeto de estudio, que nos llevan a establecer hipótesis. Estas últimas
deben ser probadas y generalizadas, pero se requiere del proceso de deducción para
avanzar hacia la universalidad de la experiencia hallada. Las matemáticas se valdrán
de la lógica para las tareas de validar, generalizar y demostrar, es la herramienta
que se utiliza para probar la veracidad de las afirmaciones matemáticas. Quienes se
dedican a las matemáticas tienen diversos enfoques (logicistas, intuicionistas y formalistas), pero cualquiera que sea la posición que un matemático tome, le es imposible
negar la necesidad de un método que le permita argumentar y probar la validez de
sus afirmaciones.
Para Babini la lógica está presente desde el “álgebra babilónica”; él afirma:

3

¿Cómo, de otro modo, podrı́a explicarse la solución de problemas como
este: determinar los cinco términos de una progresión aritmética conociendo su suma y la razón de la suma de los dos primeros a la de los tres
últimos?
(Babini, 1967, pág. 39)
Para Babini “la relación de la lógica con las matemáticas es más evidente que
con cualquier otra de las ciencias. No solo el encadenamiento deductivo se torna más
trasparente en las matemáticas, sino que se puede notar en todas las fases de su
desarrollo”(Ibid.), y nos da un recorrido histórico sobre la relación entre matemáticas
y lógica:
Entre los griegos, de la época clásica, es más claro el descubrimiento de la
demostración. La lógica formalizada por Aristóteles, se desplegó en una
gran cantidad de medios, como sistemas filosóficos, doctrinas médicas,
construcciones históricas y sobre todo en el saber matemático, reflejado
en la labor técnica de los pitagóricos, de Hipócrates de Quio, de Eudoxo
de Cnido, y por supuesto en los Elementos de Euclides.
Con el desarrollo del álgebra hacia el siglo XVII comienza a advertirse
cierta analogı́a entre la deducción algebraica y las reglas silogı́sticas. Estas
ideas encuentran una expresión concreta en el trabajo de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 -1716) verdadero precursor de la lógica matemática.
El construye una especie de lenguaje simbólico con el cual es posible argumentar cualquier controversia de los pensamientos humanos. Sus ideas,
contienen muchos conceptos de la lógica simbólica de hoy, aun cuando
no tuvieron entonces mayor influencia. Cuando en 1854, George Boole
(1815-1864) publica “The Laws of Thought”, establece que su objetivo
es el de investigar las leyes fundamentales de las operaciones de la mente
en virtud de las cuales se razona; expresarlas en el lenguaje de un cálculo,
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y sobre tal fundamento establecer la ciencia de la lógica y construir su
método. Este planteamiento lo convierte en el verdadero fundador de la
lógica simbólica ya que hace de está, un método general para la aplicación
de la teorı́a matemática de las probabilidades.
Charles Sanders Peirce (1839-1914) perfeccionó la lógica de Boole y definió nuevos conceptos, como los “valores y tablas de verdad”. Por su
parte, Friedrich Gottlob Frege (1848-1925) expuso conceptos en el campo
de la lógica, como en el análisis de los fundamentos de las matemáticas,
que serı́an rescatados por otro gran lógico, Bertrand Russell (1872-1970).
Mientras tanto , aparecı́a la contribución de los italianos, encabezados
por Guiseppe Peano (1858-1932), quien expone en lenguaje puramente
simbólico, no solo la lógica matemática, sino también los resultados más
importantes de diversas ramas matemáticas. Entre 1910 y 1913 aparece
la obra “Principia Mathematica”, publicada por Russell en colaboración
con Alfred North Whitehead (1861-1947). En este documento se combinan los resultados de Frege y de Peano, que según el enfoque de Russell
y Whitehead, representa las matemáticas como lógica.
Una consecuencia fue la actualización del método axiomático, que a su
vez, llevó a la revisión de todas las matemáticas. El método axiomático ya
habı́a sido presentado por Euclides en sus Elementos; donde se exponen
postulados y nociones comunes sin demostración, a partir de los cuales
se deducen, por medio de procesos lógicos, los teoremas matemáticos. La
revisión se inicia con las “Lecciones de geometrı́a moderna” de Moritz
Pasch (1843-1931 ) escritas en 1873, donde revisa lo que se conocı́a sobre
geometrı́a. Siguen los trabajos de Richard Dedekind (1831-1916), cuando
en 1888 expuso un sistema completo de axiomas con el que se fundamenta
la Aritmética.
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Peano presenta la exposición axiomática de la Aritmética de los números
naturales, usando nueve postulados y tres conceptos primitivos: uno (o
cero), número y sucesor. El último postulado es el principio de inducción
completa, que deja de ser un método de demostración para convertirse en
un elemento esencial de la definición de número natural. Este principio,
implı́cito en algunas demostraciones de Euclides, ya habı́a sido considerado por Francesco Maurolyco (1494-1575) como un principio lógico,
o mejor, como un método de demostración por aplicación reiterada e
indefinida de un mismo silogismo.
Pero el verdadero sistematizador del pensamiento axiomático es David
Hilbert (1862-1952); en 1899 publica “Fundamentos de la geometrı́a”, en
ese documento, el le provee a la geometrı́a una fundamentación rigurosa
y convierte a la geometrı́a euclidiana en una teorı́a de mayor alcance
y más fecunda en problemas de toda ı́ndole. Hilbert plantea problemas
con respecto a la compatibilidad de los axiomas de la Aritmética, lo
cual provocó la llamada “Crisis de los fundamentos de las matemáticas”,
surgida a raı́z de algunas paradojas que se manifestaron en el seno de la
Teorı́a de Conjuntos, teorı́a propuesta por el matemático Georg Cantor
(1845-1918). Hilbert contribuyó a difundir las ideas de Cantor sobre el
infinito, especialmente en Alemania. La noción de conjunto es una de
las nociones básicas de las matemáticas, que se incorporó a la enseñanza
elemental, y el método axiomático en la enseñanza de las matemáticas
ha prevalecido por mucho tiempo en el sistema educativo.
Con respecto a la crisis de los fundamentos de las matemáticas, ésta
propició polémicas que culminaron hacia 1930. Los matemáticos de la
época adoptaron una de las siguientes posturas: logicista, formalista e
intuicionista. La diferencia entre estas posturas, se da, básicamente, en
la
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solución que se adopta con respecto a las paradojas que se suscitan en la
Teorı́a de Conjuntos.
El logicismo, es una postura en la cual se piensa que los conceptos básicos
de las matemáticsa pueden definirse mediante recursos puramente lógicos,
con lo cual las matemáticas perdı́a su autonomı́a para convertirse en una
parte de la lógica, o en el mejor de los casos, constituir con la lógica
una única y misma disciplina. Su mayor exponente fue Bertrand Russell.
La solución que Russell propone a las paradojas, es la Teorı́a de Tipos,
en la que se establece una jerarquı́a entre las proposiciones, y propone
un resultado llamado “axioma de reducibilidad”. Entre las tendencias de
esta postura se encuentran, por un lado, la tendencia antimetafı́sica, ası́
como un fuerte empirismo e inclinación hacia la ciencia natural; por el
otro, la intervención metódica de la lógica y matematización de toda la
ciencia.
El mayor representante del formalismo fue Hilbert, está postura se caracterizaba porque sus seguidores intentaban acentuar el carácter formal
de las matemáticas, fue por ello la tendencia más tradicional y conservadora y también la más afı́n a los matemáticos de profesión. El método
axiomático era perfectamente adecuado para el carácter formal de las
matemáticas, además eliminaba de los fundamentos matemáticos la intuición, con sus hábitos mentales y sus moldes tradicionales. La forma con
la que enfrentó las paradojas de la Teorı́a de Conjuntos, fue vı́a la axiomatización de la teorı́a, con lo cual eliminaba las paradojas conocidas. El
problema central del formalismo es el de probar la no contradicción de los
axiomas, formando con ella una corriente dentro de las matemáticas, la
“Metamatemática”, de la cual se desprende una rama llamada: “Teorı́a
de la demostración”, que alberga el conocido teorema de incompletitud
de
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Kurt Gödel, según el cual no todo es demostrable en un sistema formal.
Hablar de formalismo es hablar del juego, ya que éste deja en la sombra
la interpretación concreta de los objetos de estudio, y se centra en las
reglas operatorias a las que están sujetas esos objetos.
El logicismo y el formalismo fueron tendencias conservadoras en el sentido
que se intentó mantener intacto el cuerpo matemático ya construido. No
ocurre lo mismo con el intuicionismo, entre sus precursores se encuentra
a Leopold Kronecker (1823-1891), decisivo adversario de Cantor, y para
quien las matemáticas debı́an fundarse sobre el número natural, único
tipo de números cuya existencia estaba asegurada. Es muy conocida su
frase: “El buen Dios creó el número natural, el resto es obra humana”.
El intuicionismo ha ofrecido una nueva solución al problema de las relaciones entre las matemáticas y la lógica. Ya no es una disciplina autónoma, como quiere la concepción corriente, ni posee con las matemáticas
una parte común, como admite el formalismo, ni abarca en su seno a
las matemáticas, como quiere el logicismo, sino que, por el contrario, la
lógica intuicionista es una parte de las matemáticas, ya que es la consecuencia proveniente de cristalizar y traducir en reglas fijas, aquella actividad constructiva del espı́ritu, que constituye la peculiar experiencia
matemática.
(Babini, 1967, pág. 39-62)
Actualmente es más común encontrar una división de las matemáticas como: matemáticas puras y matemáticas aplicadas; esta división, para muchos artificial, hace
referencia, entre otras cosas, al nivel de formalización lógico que se requiere para el
quehacer de una y de otra. Ya que, aunque es evidente que se sostienen por los mismos principios, de las diferentes teorı́as matemáticas, la aplicación o utilización de
los conocimientos es diferente. Mientras una busca su fundamentación, la otra busca
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la aplicación del conocimiento. Sin embargo, esta división tampoco deja de lado la
importancia del papel de la lógica, en el desarrollo de las matemáticas.

1.3.

El modelo axiomático en la enseñanza

Para mediados del siglo XX era claro que la postura de los formalistas ganaba
cierta ventaja sobre las otras visiones, sobre todo por los resultados de los matemáticos Ernst Zermelo (1871-1953) y John von Neumann (1903-1957), quienes lograron
resolver los problemas que se presentaron en la axiomatización de la Teorı́a de Conjuntos y la fundamentación de los sistemas numéricos (naturales, enteros, racionales
y reales), que sirven de base a la Aritmética.
El modelo axiomático fue utilizado para la instrucción de los universitarios, este
modelo suele basarse en la presentación de axiomas y nociones indefinidas a partir
de los cuales se pueden deducir los principales teoremas de las distintas disciplinas
matemáticas, como ejemplo pueden verse los textos, con fecha de publicación de los
años 60’s, de Apostol (1967) y el de Suppes (1960). “El profesor daba una serie de
reglas y propiedades que le permitı́an definir, en cada momento, los objetos que se
estudian con las nociones introducidas precedentemente, y ası́ organizar la adquisición
de nuevos conocimientos con auxilio de adquisiciones anteriores. La enseñanza descrita
se complementaba con ejemplos y problemas cuya solución exigı́a poner en acción
esos conocimientos. Esto hace posible maximizar la comprensión sobre los objetos
de estudio, de este modo se logra acumular gran cantidad de información en poco
tiempo. Sin embargo, esta presentación resultó no ser la óptima, surgieron problemas
que mostraron la dificultad de los estudiantes de comprender los planteamientos de
los profesores enseñados de esa forma”(Brousseau, 1986, pág. 34).
Iniciaban grupos de investigadores que trataban el problema de la Educación
Matemática, entre ellos Guy Brousseau, quien planteaba la evolución del método
9

educativo. En sus artı́culos, publicados entre 1968 y 1990, que serı́an recopilados para
crear su obra “Teorı́a de situaciones didácticas en matemáticas”, Brousseau señalaba
problemas en la presentación de los contenidos. Entre ellos está el envejecimiento
del contrato educativo, la segunda es la exhaustividad, para él se trata de actuar de
manera que todos los fenómenos pertinentes pudieran ser tomados en consideración, la
tercera problemática es sobre la consistencia, él observa que los profesores no aseguran
que los conceptos matemáticos sean asimilados por los estudiantes. Los investigadores
en Educación Matemática, señalaron la necesidad de replantearse el problema de la
educación, lo que propició una nueva manera de dar a conocer los contenidos a los
alumnos, que desencadenó el estudio de los fenómenos que se presentan en torno a la
enseñanza.
Para Brousseau, la presentación axiomática elimina totalmente la historia de los
conocimientos, su necesidad y evolución, que frecuentemente provocaron la aparición
de conceptos fundamentales, la inclusión de nuevas técnicas y el planteamiento de
nuevos problemas. El trabajo matemático final pocas veces tiene que ver con las conjeturas que se llevaron a cabo para su demostración. Estas demostraciones requieren
un reordenamiento de los conocimientos vecinos, anteriores o nuevos. Las reflexiones,
los errores y los procesos erráticos son suprimidos para mostrar las razones que lograron el objetivo de solucionar el problema. Finalmente se llega a una búsqueda de
teorı́a más general en la que los resultados siguen siendo válidos. De esta manera se
despersonalizan, descontextualizan y destemporalizan lo más posible los resultados.
Entonces, otros lectores transforman a su vez esos resultados, los reformulan, los aplican, los generalizan, si son esas sus necesidades. Si llega el caso, los destruyen, ya sea
incorporándolos a resultados ya existentes o simplemente incluyéndolos en resultados
más generales, puede darse el caso de que sean olvidados o demostrados falsos. Sin
embargo, todo el trabajo que conlleva la generación de nuevo conocimiento, el cual es
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desechado, con frecuencia es lo que valida el hallazgo presentado. Surgieron entonces
los cuestionamientos de ¿cómo puede ser mejorada la experiencia didáctica?
Los investigadores en Educación Matemática, buscan nuevas formas de acercar los
contenidos a los estudiantes, y se replantea la forma de aproximarse a la enseñanza
de la demostración matemática; para muchos, parte esencial de las matemáticas.

1.4.

Matemática educativa y la demostración

En las cuatro últimas décadas el tema de la enseñanza y el aprendizaje de la
demostración en matemáticas en los distintos niveles educativos, desde primaria, hasta universidad, ha sido considerado por investigadores en Educación Matemática,
principalmente por los múltiples cuestionamientos que se han hecho en torno a su enseñanza y su aprendizaje. En las distintas ediciones de Principios y Estándares para
las Matemáticas Escolares (NCTM, 2000), se sugiere que los programas de enseñanza
en todos los niveles, desde educación infantil hasta educación universitaria, deberı́an
incluir entre sus propósitos el capacitar a los estudiantes para:
Reconocer el razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de
las matemáticas,
formular e investigar conjeturas matemáticas,
desarrollar y evaluar argumentos matemáticos y demostraciones, y
elegir y utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de demostración.
La mayorı́a de investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la demostración se han realizado con temas sobre geometrı́a euclidiana, varias de ellas apoyadas
en el uso de programas informáticos de geometrı́a dinámica. Otras investigaciones
están enmarcadas en temas de la teorı́a de números, el álgebra o el razonamiento
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probabilı́stico. En años recientes han surgido corrientes acerca de las concepciones de
los profesores sobre la demostración y sus competencias en el proceso de demostrar y
sobre el aprendizaje de la demostración visto como una práctica sociocultural que se
lleva a cabo y se condiciona por la comunidad en la que se inscribe.
Para Fiallo, Camargo, y Gutiérrez (2013) el problema puede abordarse desde varias perspectivas, las cuales incluyen aspectos históricos, epistemológicos, psicológicos,
cognitivos, curriculares y didácticos, lo que da lugar a cinco diferentes clasificaciones
o estructuras organizativas para la presentación de las diferentes corrientes de investigación del campo.

1.4.1.

Investigaciones en la lı́nea histórico-epistemológica

Los estudios agrupados en esta lı́nea están centrados en la indagación de la naturaleza de la demostración y su estatus en el conocimiento matemático. Los investigadores buscan crear conciencia de que la demostración ha sido vista bajo diferentes
perspectivas por los matemáticos en las escuelas de pensamiento de las comunidades
académicas en diferentes culturas y épocas. Los investigadores de este grupo sostienen
que las diferentes concepciones sobre la demostración matemática deben ser explicadas y relacionadas, para lograr una comprensión global acerca de la naturaleza de la
demostración, una coherencia en el discurso acerca de ésta y significados compartidos entre aquellos que se dedican a la Educación Matemática. Para los estudiosos de
esta lı́nea, la demostración es una herramienta necesaria para las matemáticas, cuya
utilidad se percibe en sus aplicaciones. De Villiers (1993) propone como funciones de
la demostración la verificación, explicación, sistematización, descubrimiento y comunicación de los resultados. El plantea que la convicción de un hecho no se consigue
con una demostración exclusivamente, ni la única función de la demostración es la de
verificación/convicción, sino que incluye la de explicación, la cual puede ser más significativa para un estudiante. Según el autor, en el ámbito educativo, en los primeros
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años, debe ponerse más atención en las funciones de descubrimiento y comunicación.
La función de sistematización debe dejarse para niveles más avanzados.

1.4.2.

Investigaciones en la lı́nea de la demostración en el
currı́culo

Los investigadores intentan proporcionar una descripción del estatus de la demostración en la escuela y su relación con el currı́culo. Ellos proponen que las actividades
del currı́culo de secundaria deben estimular a los estudiantes a refinar sus pensamientos gradualmente, conduciéndolos a comprender los defectos de las justificaciones
visuales y empı́ricas, para que descubran y comiencen a usar componentes crı́ticos del
pensamiento formal. Por ejemplo Ibañez y Ortega (2004) estudian los esquemas de
demostración en los libros de texto españoles, las técnicas empleadas en las demostraciones –método, estilo y modo-, las funciones de la demostración, la explicitación
de procesos, las expresiones que se utilizan y si en los textos se hacen consideraciones
globales del proceso seguido de la demostración

1.4.3.

Investigaciones en la lı́nea de concepciones y dificultades
de los estudiantes al aprender a demostrar

En esta lı́nea se ubican las investigaciones en las cuales se busca obtener una mejor idea sobre los procesos relacionados con el aprendizaje de la demostración. Los
estudios en esta lı́nea, ponen de manifiesto que los estudiantes van evolucionando
en el reconocimiento, distinción e identificación de las demostraciones matemáticas.
Cuando los investigadores se fijan en las funciones de la demostración, la de la explicación es la que más consideran. Plantean que el uso de las expresiones “demostración
indirecta”, “demostración por contradicción”, “demostración por contraposición” y
“demostración por reducción al absurdo”, no es claro y uniforme en los libros de texto,
13

y puede ser objeto de polémica, incluso entre los matemáticos. Además del análisis de
las dificultades de la comprensión y producción de demostraciones indirectas, ponen
en evidencia la necesidad de hacer un análisis epistemológico y cognitivo que incluya
el proceso de conjeturar, para analizar e interpretar las dificultades de los estudiantes en este tipo de demostraciones. De acuerdo con los integrantes de esta lı́nea de
estudio, la meta de la enseñanza de las matemáticas es ayudar a los estudiantes a
refinar sus propios esquemas de lo que constituye una justificación en matemáticas:
desde esquemas dominados por la percepción, la manipulación simbólica y los rituales, hasta esquemas basados en la necesidad lógica, pasando por esquemas fundados
en la intuición y la convicción personal.

1.4.4.

Investigaciones en la lı́nea de la relación entre argumentación y demostración

Esta lı́nea está relacionada estrechamente con los trabajos sobre concepciones de
los estudiantes, dado que los investigadores buscan caracterizar el razonamiento relacionado con la demostración e intentan identificar aspectos cognitivos y sociales que
entran en juego durante la construcción de la demostración para poner en evidencia
ciertas dificultades que los alumnos enfrentan al relacionar los argumentos que producen en el curso de la resolución de problemas, y las demostraciones de enunciados
que son solución a los problemas.
Douek (1998) señala que a pesar de la innegable distancia epistemológica y cognitiva entre la argumentación y la demostración matemática formal como productos
socialmente situados, desde el punto de vista epistemológico y cognitivo, la argumentación y la demostración matemática ordinaria tienen, como procesos, muchos
aspectos en común. Según Douek, es posible implementar con éxito un proceso de
producción de teoremas, caracterizado por un fuerte vı́nculo cognitivo entre los procesos de argumentación y de demostración. Los investigadores en esta lı́nea muestran
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que hay una relación directa en la resolución de problemas con éxito y la demostración deductiva para justificarlo. Ellos señalan que cuanto mayor es la brecha entre la
exploración necesitada para apropiarse del enunciado y el proceso de demostración,
mayor es la dificultad de este último.
Antonini y Mariotti (2007) sugieren que es posible diseñar herramientas didácticas
eficientes, basándose en los resultados de esta lı́nea de investigación, entre ellos está el
constructo “unidad cognitiva de teoremas”, el cual sirve para destacar la coherencia
(o falta de ella) entre ambas fases de resolución de los problemas, la conjetura y la
demostración.

1.4.5.

Investigaciones en la lı́nea de propuestas didácticas

Los investigadores de esta lı́nea pretenden generar propuestas alternativas para
la enseñanza de la demostración en diversos contextos educativos, incluso desde la
escuela primaria. Puede observarse que las tareas planteadas al alumno, son recurrentes, una de ellas es la de proponer situaciones problema que pueden conducir a
diversas conjeturas formuladas por los alumnos, otra es la necesidad de resolver conflictos entre puntos de vista diferentes, avanzan en la forma de análisis de problemas
hasta la presentación de evidencias y a la construcción de argumentos formales.
El uso de programas informáticos, como por ejemplo, los de geometrı́a dinámica
pueden ayudar a la enseñanza de la demostración. Los investigadores señalan que a
partir de la exploración de figuras geométricas, se pueden producir conjeturas y preguntas de la forma “qué pasa si. . . ”, los estudiantes, pueden construir por sı́ mismos
significados matemáticos en un ambiente social de investigación. Otro aspecto notable
de la indagación tiene que ver con las normas que se establecen en clase con relación
a los argumentos que son válidos, se ha observado que una explicación matemática
aceptable, en nuestro caso una demostración, llega a tener sentido para los alumnos
a través de la interacción de los participantes en el aula, quienes deciden si la ex15

plicación se ajusta o no a las reglas adoptadas. El papel del profesor es importante
en la construcción de un clima de interacción social favorable al aprendizaje de la
demostración.
En la investigación en Matemática Educativa se ha analizado la problemática de
la demostración, en el contexto de su enseñanza y su aprendizaje en todos los niveles
educativos. Los trabajos mencionados en los apartados anteriores no son todos los que
se han realizado sobre esta temática, existe una gran variedad de estudios alrededor
de la demostración que muestran la importancia de incorporarla a los entornos de la
educación.

1.5.

La demostración

Las concepciones y funciones de la demostración pueden variar según el autor
que trate el tema, la época y la nacionalidad; y a través de la historia pueden verse
diferencias con respecto a la evolución y función de la misma. Incluso en una misma cultura, en un mismo tiempo, los enfoques dependiendo de la carrera profesional
elegida por determinada persona, pueden hacer que varié tanto su aprendizaje, como
su aplicación. Sin embargo, algunos autores como Harel y Sowder (2007) hacen un
análisis de los libros de texto de matemáticas, entre otros temas referentes a la demostración, a partir del cual se concluye que siempre se hace un intento por explicar las
afirmaciones sobre los resultados que presentan, no se trata de dar reglas sin razón.
Ası́ que, aunque no siempre van acompañadas de un mismo formalismo, lo cual se ve
reflejado en las distintas teorı́as matemáticas, las demostraciones están presentes en
la actividad matemática.
Diferentes autores han planteado qué es, para ellos, una demostración, intentando
englobar las caracterı́sticas de ésta lo largo de la historia.
Según Balacheff (1982, pág. 148 ):
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Una prueba se compone de explicaciones aceptadas por una comunidad dada
en un momento determinado.
Una demostración es una prueba que tiene una forma particular, dada por
una serie de reglas establecidas de deducción.
Duval (1999, pág. 40) dice que:
Una demostración es una secuencia de enunciados organizados según reglas
determinadas.
Una explicación da una o más razones para volver comprensible un dato,
fenómeno o resultado.
Godino y Recio (2001, pág. 406) consideran que:
Una demostración es el objeto emergente del sistema de prácticas argumentativas (o argumentos) aceptadas en el seno de una comunidad, o por una persona,
ante situaciones de validación y decisión, o sea situaciones que requieran justificar o validar el carácter de verdadero de un enunciado, su consistencia o la
eficacia de una acción.
Para Wittgenstein (1978, pág. 132):
La demostración es un modelo de un determinado resultado, que sirve de
comparación para transformaciones reales. Es la correcta realización de ciertas
transformaciones de signos.
La referencia a un proceso lógico se hace presente como puede apreciarse en las
definiciones anteriores, sin embargo, entre las dificultades de su aprendizaje se debe
considerar el siguiente planteamiento que aparece en la publicación de Principios y
Estándares para las Matemáticas Escolares:
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El razonamiento y la demostración no pueden enseñarse, por ejemplo en
una simple unidad sobre lógica, o haciendo demostraciones en geometrı́a
[. . . ]. El razonamiento y la demostración deberı́an ser una parte consistente de la experiencia matemática durante toda la escolaridad. Razonar
matemáticamente es un hábito mental y, como todo hábito, ha de desarrollarse mediante un uso coherente en muchos contextos . . .
(NCTM, 2000, pág. 59)
Crespo (2005, pág. 21) desglosa algunas ideas referentes a las competencias sobre el tema de la demostración que deben ir adquiriéndose en los diferentes niveles
educativos. En el nivel básico:
llegar a conclusiones lógicas en matemáticas;
identificar patrones de comportamiento, cuestionándose acerca de si son o no
casuales;
hacer uso de modelos conocidos, aplicando sus propiedades y relaciones para
explicar sus ideas;
justificar las respuestas dadas;
usar estructuras conceptuales y conexiones para analizar situaciones matemáticas;
entender y aplicar procesos de razonamiento;
hacer y evaluar conjeturas, argumentando en su favor o buscando contraejemplos en su contra;
establecer reglas basadas en ejemplos;
dar validez a sus propias ideas mediante argumentos propios, y
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exponer cadenas de razonamientos para justificar sus afirmaciones.
En el nivel medio:
examinar patrones y estructuras para detectar regularidades;
formular generalizaciones y conjeturas acerca de las regularidades observadas;
elaborar y comprobar conjeturas;
evaluar crı́ticamente conjeturas;
formular contraejemplos;
seguir argumentos lógicos;
juzgar la validez de un argumento;
construir argumentos sencillos válidos;
apreciar la utilidad y la potencia que tiene el razonamiento lógico, y
someter sus ideas a debate, defendiéndolas mediante sus propios argumentos.
Al respecto del nivel superior, Cecilia Crespo plantea lo siguiente:
En el nivel superior, los objetivos propuestos dependerán de las carreras
y orientaciones de los alumnos. En algunas carreras, las demostraciones
se tornarán en procedimientos habituales. Sin embargo aún en aquellas
en las que las matemáticas tengan un carácter más operatorio, no debe
olvidarse nunca que es primordial el manejo de las argumentaciones para
justificar afirmaciones y procesos.
(Ibid, pág. 22)
En este sentido se puede afirmar que un alumno en sus primeros años de estudio
en educación universitaria con especialidad en matemáticas, tiene y debe poseer las
bases necesarias para empezar su camino hacia la formalización de las matemáticas.
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1.5.1.

Demostraciones formales

Por formalismo en una demostración se debe entender, la aplicación de una serie
de reglas lógicas, en un proceso deductivo que sirven para argumentar o justificar un
resultado, basándose en los mismos conceptos y axiomas que son base de la teorı́a
que se esté empleando. Este proceso puede ser tan riguroso como el matemático lo
elija para dar a conocer sus resultados. Dieudonné (1987) afirma “no puede haber
demostración rigurosa excepto en el contexto de una teorı́a axiomática”. Knowless
explica el significado formalista de la demostración diciendo:
Una demostración en una teorı́a matemática es una secuencia de proposiciones, cada una de las cuales es o bien un axioma. . . o bien una
proposición que ha sido derivada de los axiomas iniciales por las reglas
de inferencia de la teorı́a. Un teorema es una proposición ası́ derivada
por una demostración.
(Knowless, 1998, pág. 1)
Como ya se ha mencionado, la relación entre la lógica simbólica y el modelo
axiomático es muy estrecha, sin embargo, la presentación de los resultados no requiere de un formalismo excesivo. Por ejemplo, el rigor presentado en los diferentes textos
matemáticos varı́a dependiendo del autor y disciplina que se trate. La intención de
los autores frecuentemente es la de poner al alcance de los lectores el conocimiento
matemático. Es posible encontrar demostraciones que carecen de un formalismo excesivo, pero que sin embargo mantienen las reglas lógicas que sirven de justificación
a sus aseveraciones. Ya que para muchos, los esquemas formalistas vuelven extraordinariamente complejas las demostraciones.
También existen otros tipos de pruebas, las cuales son conocidas como “working proofs”, que son demostraciones informales, no axiomatizadas. Recientemente
han aparecido nuevos procedimientos como la “holographic proof ” o “zero-knowledge
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proof ”, que se basan en comprobaciones experimentales, desarrolladas mediante ordenadores, utilizando procedimientos aleatorios de validación.
Si la demostración que sirve de base a la justificación de un argumento, debe ser
aprobada y entendida por una comunidad a la cual va dirigida, es lógico que entre en
tema de debate lo que debe ser aceptado como una demostración suficiente. “Existen
muchos argumentos contra la complejidad de las demostraciones formales, de hecho
para muchos matemáticos es innecesaria tanta formalidad, pues consideran que las
matemáticas es mucho más que mero encadenamiento deductivo, formal, apareciendo
como un proceso creativo, ligado a la formulación de conjeturas, a la presencia del
ejemplo y el contraejemplo, a los procesos de prueba y refutación”, Lakatos (1976).
Sin embargo es imposible negar que el formalismo de la demostración matemática
tiene sus raı́ces en la propia evolución histórica de las matemáticas. Los argumentos
de la complejidad adicional de la demostración formal, son tan validos como aquellos
de la dificultad del estudiante por entender los conceptos matemáticos, y requieren de
la investigación sobre la forma de acercar los contenidos a los estudiantes y la forma
de facilitar su adquisición como parte de las matemáticas.
Dentro de las instituciones educativas, las demostraciones tienen un significado
más abierto, menos formalista, debido principalmente a la evidente complejidad de
su aprendizaje. Las investigaciones referentes al tema, muestran datos que revelan
la poca habilidad por parte de los estudiantes universitarios en el dominio de la
demostración formal como se puede ver en Recio (2001). En algunos paı́ses como
España, el Ministerio de Educación y Ciencia, plantea que el razonamiento deductivo
es una competencia que se adquiere en la parte final del proceso en la formación
matemática, privilegiando otros aspectos en las primeras etapas de formación.
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Los tanteos previos, los ejemplos y contraejemplos, la solución de un caso
particular, la posibilidad de modificar condiciones iniciales y ver qué sucede, etc., son las auténticas pistas para elaborar proposiciones y teorı́as.
Esta fase intuitiva es la que convence ı́ntimamente al matemático de
que el proceso de construcción del conocimiento matemático va por buen
camino. La deducción formal suele aparecer casi siempre en fase posterior. . . relegar los procedimientos intuitivos a un segundo plano. . . priva
a los alumnos del más poderoso instrumento de exploración y construcción del conocimiento matemático.
(MEC, 1991, pág. 480)
El desarrollo de las matemáticas desde un punto de vista formal, por lo general,
para muchos educadores, debe ser adquirido en la última etapa de la formación escolar. Las tendencias muestran que es una posición aceptada, sin embargo, nadie está
de acuerdo en que deba olvidarse este objetivo en el trascurso de los primeros años de
instrucción. En la publicación los Principios y Estándares para las Matemáticas Escolares (NCTM, 1989, pág. 147) se plantea la necesidad de ir adquiriendo gradualmente
las competencias en la demostración formal, dándoles a los estudiantes el contacto con
pensamiento tanto inductivo, como deductivo, para que lleguen a entender el papel
que cumplen ambos en las matemáticas y fuera de ellas.

1.6.

Los esquemas de la demostración formal

El adquirir un dominio sobre la demostración formal, es un proceso extenso. A
lo largo de la trayectoria académica, el alumno está en contacto con muchos tipos
de demostraciones, que van desde la argumentación intuitiva, base del razonamiento
cotidiano y habitual, hasta la formalización de los argumentos vı́a un sistema formal, como es la lógica. (Recio, 2000) encuentra cuatro tipos básicos de esquemas de
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demostración matemática que se dan en este proceso, argumentación explicativa, argumentación empı́rico-inductiva, prueba deductiva informal y demostración deductiva
formal.
Los esquemas de tipo argumentación explicativa se caracterizan por poseer una
argumentación elemental, basándose en sus aplicaciones en algunos casos particulares,
un ejemplo de ellos es el uso del teorema de Pitágoras, cuya explicación, en algunas
fases de la educación, se da a partir de ejemplos de triángulos que lo satisfacen
con éxito, el elemento explicativo es el primer eslabón del proceso demostrativo.
Los esquemas de tipo argumentación empı́rico-inductiva también se centran en el
cumplimiento del correspondiente teorema en un conjunto de casos particulares, sin
embargo, aquı́ lo que se pretende es comprobar el comportamiento general de dicho
teorema. Los esquemas de tipo prueba deductiva informal, se apoyan de la lógica
y otros modelos como los elementos gráficos pero no utilizan el formalismo en toda
su expresión. Los esquemas de tipo demostración deductiva formal corresponden a
argumentaciones basadas en la potencia validativa del encadenamiento axiomático,
pudiendo aparecer elementos intuitivos que ayudan a la demostración lógico-formal,
pero que no la sustituyen.

La argumentación explicativa, como la prueba empı́rico-inductiva, como
la demostración deductiva informal, como la demostración deductiva formal, constituyen aspectos complementarios de la demostración matemática, que representa un proceso activo vivo, que comporta distintas fases,
desde la formulación inicial de las primeras conjeturas hasta los procesos
finales de expresión formalizada de la demostración.
(Recio, 2001, pág. 36)
La construcción de las demostraciones formales frecuentemente se ayuda de estos
esquemas, para convencer a un estudiante y ponerlo sobre la pista de la veracidad
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de algún teorema. Es necesario argumentar en distintas fases, primero debe haber un
convencimiento por parte del instructor hacia los alumnos, vı́a:
algunos casos particulares del teorema,
el aspecto gráfico puede ayudar al estudiante a visualizar la veracidad del planteamiento,
una demostración informal que lleve una estructura lógica puede servir de argumento antes de abordar la formalización de la demostración.
Sin lugar a dudas el objetivo de aprender matemáticas, y de enseñarla a toda
la población estudiantil, no es con el fin de que todos alcancen un alto nivel de
formalización de la teorı́a, pero es una parte importante dentro de las matemáticas,
que debe ser tomada en cuenta por parte de los que se quieren adentrar en su estudio,
y por parte de quienes la enseñan.

1.7.

Objetivos y planteamientos de la tesis

La investigación presentada aquı́ para la enseñanza de inducción matemática tiene
dos objetivos principales:
1. Caracterizar dificultades que enfrentan los estudiantes al resolver problemas de
inducción matemática.
2. Identificar errores que cometen los estudiantes al resolver problemas de inducción matemática.
3. Tipificar dificultades que tienen los estudiantes al aprender inducción matemática vı́a una instrucción basada en la teorı́a DNR sobre ese contenido matemático.
4. Describir los desaciertos de los estudiantes al estudiar inducción matemática
por medio de una instrucción basada en la teorı́a DNR sobre ese concepto.
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La investigación se realizo con participantes de la Escuela Superior de Fı́sica y
Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Para lograr los dos primeros objetivos se hace una exploración sobre: (1) ¿A que
tipo de demostración están habituados los estudiantes que participan en la investigación?, además, (2) se realiza una exploración para saber si los estudiantes reconocen
el esquema de demostración de la inducción matemática y otros esquemas de demostración, ası́ como (3) dos test con problemas de inducción.
Para lograr alcanzar los objetivos 3 y 4 de la investigación los estudiantes recibieron una instrucción no tradicional sobre inducción matemática, esta instrucción se
diseñó a partir de la secuencia de enseñanza de la teorı́a DNR para la inducción.
Podemos entonces hacer una división de la investigación en 5 fases:
1. Exploración sobre el tipo de prueba empleada y/o aceptada por los estudiantes.
2. Exploración sobre el conocimiento de la estructura de demostración: inducción
matemática, y otras estructuras de demostración.
3. Identificación de problemas en el aprendizaje de inducción matemática.
4. Instrucción de inducción matemática con la secuencia de enseñanza basada en
la teorı́a DNR.
a) Etapa 1: Cuasi-inducción como una internalización de la generalización de
los patrones del proceso.
b) Etapa 2: Cuasi-inducción como una interiorización de la generalización de
los patrones del proceso.
c) Etapa 3: Inducción matemática como una abstracción de la cuasiinducción. Discusión de problemas que involucran inducción matemática.
5. Test para medir los resultados obtenidos de la aplicación de la secuencia de
enseñanza.
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2
Marco teórico: Principios matemáticos

En este capı́tulo se tratará aclarar la relación que hay entre la lógica, el método
axiomático, números naturales e inducción matemática. Se analiza a la inducción
matemática desde dos enfoques, el primero: la inducción matemática como estructura
de demostración, el segundo: la inducción matemática como parte fundamental de las
propiedades del conjunto de números naturales. Para ello se hace un recorrido por
la lógica, su función dentro de la matemática y sus métodos derivados que son las
estructuras de demostración. Después veremos que es un modelo axiomático para
teorı́a de conjuntos, como se utiliza para la construcción de los números naturales
y las caracterı́sticas que se desprenden para la enunciación formal de la inducción
matemática.

2.1.

Lógica simbólica

Usualmente los matemáticos hacen uso de la lógica simbólica para comunicar sus
ideas, principalmente por las ambigüedades del lenguaje ordinario; las palabras tienen
varios significados o algunos de ellos son muy vagos, esto hace difı́cil determinar si una
lı́nea de razonamiento es válida o no. Una de las metas fundamentales del uso de la
lógica es eliminar esas ambigüedades, aclarando cómo se construyen las proposiciones
que pueden ser analizadas por su método. La lógica basa sus principios en una serie
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de afirmaciones llamadas axiomas y estableciendo reglas especificas de inferencias,
por medio de las cuales los argumento derivados de ellas, puede ser juzgados como
correctos o no.
La lógica, como lenguaje, es desarrollado a partir de una serie de reglas y elementos identificables, lo cual hace posible la existencia de distintas construcciones y
variantes del mismo. Por lo general, la construcción de un sistema logı́stico o cálculo
proposicional se inicia definiendo las fórmulas o expresiones con las que se trabajará
en el lenguaje y los sı́mbolos que serán usados para conectarlas; se cuenta con un
grupo de axiomas, los axiomas son expresiones que son aceptadas como verdaderas dentro del lenguaje; y por último se establece una o más reglas de inferencia.
Una construcción detallada de un cálculo proposicional puede verse en (Copi, 1982,
págs. 203-254).
La simbologı́a de un cálculo proposicional está compuesta por:
∧

Usado para la conjunción de argumentos,

∨

se emplea para la disyunción de argumentos,

¬

se emplea en la negación de un argumento,

⇒

se emplea en argumentos condicionales,

⇔

se emplea para la equivalencia de argumentos.

Cabe señalar que la simbogı́a no está estandarizada, algunos libros de matemáticas
o de lógica emplean ”&” para la conjunción y ”o” para la disyunción por mencionar
algunas variaciones.
La lógica se caracteriza por el uso de reglas de inferencia y reglas de reemplazo, las reglas de inferencia son esquemas argumentales que nos permiten deducir
válidamente una conclusión a partir de premisas dadas y las reglas de reemplazo
son equivalencias lógicas dentro del lenguaje, las cuales nos permiten reemplazar la
aparición de un argumento por su equivalente donde quiera que éste aparezca. Las
reglas más usuales se pueden ver en las Tablas 2.1 y 2.2.
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Modus Ponens
p ⇒ q
p
∴q
Simplificación
(p ∧ q)
∴p

Modus Tollens
p ⇒ q
¬q
∴ ¬p
Adición (Ad.)
p
∴p ∨ q

Silogismo Hipotético
p ⇒ q
q ⇒ r
∴p ⇒ r

Dilema Constructivo
(p ⇒ q) ∧ (r ⇒ s)
p∨r
∴q ∨ s

Conjunción
p
q
∴p ∧ q
Silogismo Disyuntivo
p∨q
¬p
∴q
Dilema Destructivo
(p ⇒ q) ∧ (r ⇒ s)
¬q ∨ ¬s
∴ ¬p ∨ ¬r

Tabla 2.1: Reglas de inferencia

Teoremas de De Morgan
Conmutación
Asociación
Distribución
Doble Negación
Transposición
Implicación Material
Exportación
Equivalencia Material
Tautologı́a

¬(p ∧ q) ⇔ (¬p ∨ ¬q)
¬(p ∨ q) ⇔ (¬p ∧ ¬q)
(p ∨ q) ⇔ (q ∨ p)
(p ∧ q) ⇔ (q ∧ p)
[p ∨ (q ∨ r)] ⇔ [(p ∨ q) ∨ r]
[p ∧ (q ∧ r)] ⇔ [(p ∧ q) ∧ r]
[p ∧ (q ∨ r)] ⇔ [(p ∧ q) ∨ (p ∧ r)]
[p ∨ (q ∧ r)] ⇔ [(p ∨ q) ∧ (p ∨ r)]
p ⇔ ¬¬p
(p ⇒ q) ⇔ (¬q ⇒ ¬p)
(p ⇒ q) ⇔ (¬p ∨ q)
[(p ∧ q) ⇒ r] ⇔ [p ⇒ (q ⇒ r)]
(p ⇔ q) ⇔ [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p)]
(p ⇔ q) ⇔ [(p ∧ q) ∨ (¬p ∧ ¬q)]
p ⇔ (p ∨ p)
p ⇔ (p ∧ p)
Tabla 2.2: Reglas de reemplazo

Dos principios importantes dentro de un cálculo proposicional son:
Principio del tercero excluido. Conocido desde la época Aristotélica, en él se
postula que una proposición del lenguaje debe ser verdadera o falsa. Simbólicamente
p ∨ ¬p.
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Principio de no contradicción. Otro principio Aristotélico, en éste se postula que
una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Simbólicamente ¬(p ∧ ¬p).
En el uso del lenguaje lógico es importante la forma del argumento, los enunciados pueden dividirse en simples y compuestos. Un enunciado simple es uno que
no contiene otro enunciado como parte componente, mientras que un enunciado
compuesto contiene otro enunciado como componente. Marı́a va al teatro es un
enunciado simple, mientras que Si Marı́a va al teatro, entonces Marı́a podrá ver un
buen espectáculo es un enunciado compuesto. Un argumento es un grupo cualquiera
de enunciados de los cuales se afirma que hay uno, identificado como conclusión
del argumento, que se sigue de los demás a partir de una o más reglas de inferencia, los enunciados de los que se parte son llamados premisas del argumento. Un
enunciado puede considerarse conclusión en una demostración y premisa en otra.
En la práctica los argumentos suelen ser complejos, además, a veces es posible
llegar a la conclusión en más de una forma. La demostración de enunciados complejos, por lo general, requiere del uso de varias reglas de inferencia, de las reglas de
reemplazo y de otros recursos del lenguaje lógico. Algunos de los recursos de la lógica
son los métodos de demostración, entre ellos se pueden mencionar: el método de la
demostración condicional y el método de reducción al absurdo.

2.1.1.

Demostración condicional

La demostración condicional es una estructura de demostración fundamental en
las matemáticas, es solo aplicable a argumentos cuyas conclusiones sean enunciados
condicionales, es decir de la forma A ⇒ C, donde A y C pueden ser enunciados
simples o compuestos. Su uso consiste en suponer el antecedente A, y por medio de
reglas de reemplazo (también llamadas de equivalencia) llegar al consecuente C. Este
método tiene su explicación en la regla de exportación y la regla de correspondencia.
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En la regla de correspondencia se establece que: a todo argumento corresponde un enunciado condicional cuyo antecedente es la conjunción de las premisas
del argumento y cuyo consecuente es la conclusión del argumento. Ası́, a la forma
argumental válida:
p∨q
¬p
∴q
le corresponde el enunciado condicional [(p ∨ q) ∧ ¬p] ⇒ q.
Recordemos que la regla de exportación dice que:
[(p ∧ q) ⇒ r] ⇔ [p ⇒ (q ⇒ r)].
Supongamos que tenemos un enunciado condicional como conclusión: A ⇒ C,
entonces, si simbolizamos la conjunción de sus premisas como P , el argumento tiene
la forma condicional P ⇒ (A ⇒ C), equivalente a P ∧ A ⇒ C, esto es, podemos
considerar el enunciado A como una premisa adicional y enfocarnos a demostrar la
validez de C por medio de las reglas de inferencia y de reemplazo.
En matemáticas un ejemplo del uso de la demostración condicional puede verse
en el siguiente argumento:
Si a, b, c ∈ R y a + b = a + c, entonces b = c.
Demostración. Supongamos que a, b, c ∈ R y que a + b = a + c. Por la la existencia
de inversos, podemos elegir y de manera que y + a = 0, como y + (a + b) = y + (a + c),
aplicando la propiedad asociativa tenemos que: (y + a) + b = (y + a) + c, es decir
0 + b = 0 + c. Por otra parte 0 + b = b y 0 + c = c, y ası́ se tiene que b = c.
Entre los métodos derivados de la demostración condicional tenemos: La demostración por silogismo, la demostración por contraposición, la demostración por casos
y el caso especial de la inducción matemática.

30

2.1.1.1. Demostración por silogismo
Es un método muy utilizado en la argumentación lógica y en la matemática, se
fundamenta en la demostración condicional y el uso reiterado del silogismo hipotético
(p ⇒ q y q ⇒ r, se puede concluir que p ⇒ r). Con este tipo de encadenamientos se
realiza el pasaje a través de una o varias proposiciones para llegar desde la hipótesis
hasta la tesis.
Un ejemplo de su uso, puede verse en la siguiente demostración:
Si A, B ⊆ X y A ⊆ B, entonces X \B ⊆ X \A.
Demostración. Supongamos que A, B ⊆ X y A ⊆ B, si u ∈ X \B, entonces u ∈ X
yu∈
/ B, entonces u ∈
/ A, pues si x ∈ A, entonces x ∈ B, entonces u ∈ X ∧ u ∈
/ A,
entonces u ∈ X \A.

2.1.1.2. Demostración por contraposición
Otro método derivado de la demostración condicional, se puede explicar con la
ayuda de la regla de reemplazo: la transposición ((p ⇒ q) ⇔ ¬(q ⇒ ¬p)). Para
demostrar la proposición A ⇒ C, el método consiste en suponer la negación del
consecuente ¬C y con ayuda de proposiciones de nuestra teorı́a concluir la negación
del antecedente ¬A.
Un ejemplo de su aplicación es el siguiente:
Sean a, b y c números enteros positivos. Si
a + c < b + c,

entonces a < b.

Demostración. Supongamos que a 6< b. Entonces, por la propiedad tricotómica, a = b
o b < a. En el primer caso se tendrı́a que a+c = b+c, y en el segundo caso b+c < a+c;
en cualquier caso se tiene que a + c 6< b + c.
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2.1.1.3. Demostración por casos
Se fundamenta en el método de demostración condicional y el principio lógico:
[(p ∨ q) ⇒ r] ⇔ (p ⇒ r) ∧ (q ⇒ r). Se utiliza en demostraciones donde los
objetos que verifican la hipótesis pueden ser clasificados dentro de un grupo finito de
casos mutuamente excluyentes.
Un ejemplo de este tipo de demostración es el siguiente:
El cubo de un número entero x, tiene la misma paridad que x.
Demostración. Caso 1, x es par, entonces x puede escribirse de la forma x = 2m,
para algún m ∈ Z, como x3 = (2m)3 = 2(4m3 ), se sigue que x3 es par.
Caso 2, x es impar, entonces x puede escribirse de la forma x = 2m + 1, para
algún m ∈ Z, como x3 = (2m + 1)3 = 8m3 + 4m2 + 2m + 1 = 2(4m3 + 2m2 + m) + 1,
se tiene que x3 es impar.

2.1.1.4. Inducción matemática como estructura de demostración
La inducción matemática es un caso especial de la demostración condicional, pues
aunque el método de demostración corresponde a una demostración condicional, el
enunciado es una propiedad de los números naturales. Se puede enunciar como:

[P (0) ∧ ∀n(n ∈ N ∧ P (n) ⇒ P (n + 1))] ⇒ ∀n(n ∈ N ⇒ P (n))
P es una propiedad válida en la teorı́a de conjuntos, y n ∈ N, significa que
n es un número natural, más adelante se verá que significa esto. En la estructura
de la inducción matemática, el enunciado es un argumento condicional y además el
antecedente involucra un argumento condicional ∀n(n ∈ N ⇒ P (n + 1)). En la
practica, la inducción matemática se enfrenta en tres fases:
Se prueba que la propiedad se cumple para el elemento 0.
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Se supone válido P (n) para n ∈ N y se prueba P (n + 1).
Se concluye que ∀n(n ∈ N ⇒ P (n))
Es decir se aplican dos demostraciones condicionales para poder llegar a la conclusión. Vemos un ejemplo:
Mostrar que ∀n ∈ N, 2n ≤ 2n+1 .
Demostración. Sea p(n) = 2n ≤ 2n+1 . Probemos p(0), 20 = 1 ≤ 2 = 21 = 20+1 , por
tanto 20 ≤ 20+1 . Supongamos que k ∈ N y p(k) = 2k ≤ 2k+1 es cierta, probemos
p(k + 1) = 2k+1 ≤ 2k+2 , Como 2k ≤ 2k+1 es cierto por hipótesis y 2 > 0, se tiene que
2(2k ) ≤ 2(2k+1 ), o bien 2k+1 ≤ 2k+2 . Tenemos entonces que: ∀n ∈ N, 2n ≤ 2n+1

2.1.2.

Demostración por reducción al absurdo

El método por reducción al absurdo, es familiar para todos los que hayan estudiado
la geometrı́a euclidiana. Euclides suele empezar suponiendo lo opuesto de lo que se
propone demostrar. Si este supuesto conduce a una contradicción o ”se reduce a un
absurdo” entonces el supuesto debe ser falso, y su negación (el teorema que se desea
demostrar) debe ser verdadero. El esquema argumental es el siguiente: si E es el
argumento a probar, dentro de la prueba suponemos que ¬E es verdadero. Sea B
cualquier otro argumento, si es posible deducir B ∧ ¬B, entonces E es verdadero.
La justificación es que con la demostración condicional se puede deducir [¬E ⇒
(B ∧ ¬B)], pero el principio de no contradicción enuncia que ¬(B ∧ ¬B), por el
Modus Tollens tenemos que ¬(¬E), o lo que es lo mismo E es verdadero.
Un ejemplo de una demostración matemática donde se utiliza el principio de
reducción al absurdo es el siguiente:
Todo número natural primo, mayor que 2 es un número impar.
Demostración. Supongamos que existe un número natural x que es primo y mayor
que 2, y que no es impar. Como x no es impar, debe ser par, y por tanto 2|x. Pero
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como x es primo, sus únicos divisores son 1 y x; y como x > 2, se tiene que 2 6 |x,
contradicción.
Se sigue que todo número natural primo, mayor que 2 es un número impar.

2.1.3.

Cálculo funcional de primer orden

Un cálculo funcional de primer orden es una variante de un cálculo proposicional. El cálculo funcional de primer orden se diseña para considerar la cuantificación
de variables individuales y las reglas que la rigen. En ambos sistemas se cumplen los
principios de la lógica ya mencionados, las reglas de inferencia y las reglas de reemplazo, pero un cálculo funcional permite hacer demostraciones que no podrı́an realizarse
en un cálculo proposicional, por ejemplo con argumentos del tipo: Todos los hombres
son mortales, Juan es hombre, por tanto Juan es mortal. La nueva nueva simbologı́a
incluye los cuantificadores:
∀ Cuantificador universal.
∃ Cuantificador existencial.
Un cálculo funcional junto con un axioma de identidad, son los sistemas logı́sticos
que se utilizan en el desarrollo de los sistemas axiomáticos matemáticos, por ejemplo
en el desarrollo de la teorı́a de conjuntos. Una construcción de un cálculo funcional
de primer orden puede hallarse en (Copi, 1982, págs. 289-331).

2.2.

Teorı́a axiomática de conjuntos

En esta sección empezaremos la discusión de la inducción matemática como parte de los números naturales, los cuales encuentran su fundamento en la teorı́a de
conjuntos, recordemos que enunciamos la inducción matemática como:

[P (0) ∧ ∀n(n ∈ N ∧ P (n) ⇒ P (n + 1))] ⇒ ∀n(n ∈ N ⇒ P (n)).
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la importancia de mencionar la construcción axiomática de los números naturales se
encuentra en conocer la naturaleza de la propiedad P .
Los sistemas numéricos que se pueden fundamentar usando la teorı́a de conjuntos
son: los números naturales N, los números enteros Z, los números racionales Q, los
números reales R y los números complejos C. Daremos una explicación general de la
construcción del sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel, para ubicar la construcción
de los números naturales y por tanto, situar la inducción matemática, como una de
las propiedades de dicho sistema numérico. Cabe mencionar que no es el único sistema
axiomático existente sobre la teorı́a de conjuntos, pero es uno de los más utilizados.
Dentro de un sistema de cálculo funcional de primer orden con identidad se
consideran una cantidad infinita de letras, que formaran nuestro alfabeto, los
denotamos como:
a, a0 , a00 , . . . ,
b, b0 , b00 , . . . ,
.. .. . .
. . . ...
y, y 0 , y 00 , . . . ,
z, z 0 , z 00 , . . .
Se definen dos conceptos primitivos: el primero, la relación binaria de pertenencia ∈, y el segundo, el atributo de conjunto, esto quiere decir que estos conceptos
no tienen definición, la comprensión que podemos tener sobre ellos se basa en
las propiedades que podamos apreciar dentro de la teorı́a.
Se establece el concepto de fórmula primitiva, µ es un conjunto, µ ∈ ν y µ = ν
son fórmulas primitivas, donde µ y ν son cualquier constante de nuestro alfabeto.
Se da una regla para formar fórmulas bien formadas:
• Si Φ es una fórmula entonces ¬Φ es una fórmula.
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• Si Φ y Ψ son fórmulas entonces Φ ∧ Ψ es una fórmula.
• Si Φ y Ψ son fórmulas entonces Φ ∨ Ψ es una fórmula.
• Si Φ y Ψ son fórmulas entonces Φ ⇒ Ψ es una fórmula.
• Si Φ y Ψ son fórmulas entonces Φ ⇔ Ψ es una fórmula.
• Si Φ(µ) es una fórmula donde la constante µ ocurre libre (que no aparece
ligada a un cuantificador), ∀µ(Φ(µ)) es una fórmula.
• Si Φ(µ) es una fórmula donde la constante µ ocurre libre, ∃µ(Φ(µ)) es una
fórmula.
Solo las fórmulas primitivas y aquellas que puedan formarse con este procedimiento serán fórmulas aceptadas del sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel.
Más adelante se vera que la propiedad P que aparece en la inducción matemática
debe ser una fórmula bien formada.
El sistema axiomático de la Teorı́a de Conjuntos de Zermelo-Fraenkel consta
de siete axiomas y dos esquemas axiomáticos, se puede incluir el axioma de
elección, pero nosotros no lo haremos por no tener relación directa con los
números naturales.
• Esquema axiomático de especificación: Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto B, cuyos elementos u son los elementos de A que
cumplen la propiedad P (u), donde P (u) es una fórmula bien formada del
sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel.
A es un conjunto ⇒ ∃B(B es un conjunto ∧ ∀u(u ∈ B ⇔ u ∈ A ∧ P (u)))
B es usualmente denotado como: B = {u ∈ A : P (u)}.
• Axioma de extensionalidad: Dos conjuntos que tienen los mismos elementos son iguales.
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• Axioma del conjunto vació: Existe un conjunto que no posee ningún
elemento. Se simboliza con ∅ y es llamado el conjunto Vacı́o.
• Axioma del par: Dados dos conjuntos A y B, entonces existe un conjunto
C que solo posee como elementos a dichos conjuntos C = {A, B}.
• Axioma de la unión: Dado un conjunto cuyos elementos son conjuntos,
se puede formar otro conjunto con los elementos de dichos conjuntos.
• Axioma del infinito: Existe un conjunto ω que tiene como elemento al
∅ y además si A es elemento del conjunto ω, entonces A ∪ {A} también es
elemento del conjunto ω.
• Esquema axiomático de reemplazo: Si A es un conjunto y Φ es una
fórmula con dos variables libres x y y, tales que para cada x ∈ A existe un
único y tal que Φ(x, y) se cumple, entonces existe un conjunto B tal que
y ∈ B si y solo si Φ(x, y).
A es un conjunto ∧ ∀x(x ∈ A ⇒ ∃! y(Φ(x, y))) ⇒
∃B(B es un conjunto ∧ ∀y(y ∈ B ⇔ Φ(x, y)))
Dicho esquema axiomático es equivalente a decir que si f es un función y
su dominio es un conjunto, entonces el rango de f es un conjunto.
• Axioma del conjunto potencia. Dado un conjunto A, entonces el conjunto formado por todos los subconjuntos de A, es también un conjunto.
• Axioma de regularidad. Dado un conjunto no vacio A, entonces A tiene
un elemento u no vacio y u no tiene ningún elemento que pertenezca a A.
Dados dos conjuntos A y B dentro de la teorı́a de conjuntos, se obtienen los
siguientes teoremas:
A ∩ B = {u : u ∈ A ∧ u ∈ B} es un conjunto,
A ∪ B = {u : u ∈ A ∨ u ∈ B} es un conjunto,
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A\B = {u : u ∈ A ∧ u ∈
/ B} es un conjunto,
S

A = {u : ∃C(C ∈ A ∧ u ∈ C)} es un conjunto,

∃A(A es un conjunto ∧ P (A)) ⇒
{u : ∀C(C es un conjunto ∧ P (C) ⇒ u ∈ C)} es un conjunto.
Esta última clase por lo general se denota como

T
{u : P (u)}, pero en general

no requiere que {u : P (u)} sea un conjunto.
Estos conjuntos y sus propiedades son la base para fundamentar los números
naturales y como consecuencia, el resto de los sistemas numéricos, se puede encontrar
una demostración de los teoremas en Suppes (1960).

2.2.1.

Números naturales

Los números naturales N = {0, 1, 2, 3, 4 . . .} es el primer sistema numérico que se
construye sustentándolo en la teorı́a de conjuntos. El matemático Giuseppe Peano fue
uno de los primeros en estudiar las 5 propiedades básicas de los números naturales
y son conocidas como los axiomas de Peano. Estos axiomas se basan en el número
natural 1 y el concepto de sucesor, aunque actualmente se puede hacer iniciando
desde el 0. Imaginemos los números naturales como una lista infinita de números:
0, 1, 2, 3, 4, . . ., el sucesor de un número natural n es el elemento que le sigue en esa
lista: n + 1. En el contexto de la teorı́a de conjuntos, la existencia del conjunto de los
números naturales es consecuencia directa del axioma del infinito, y después pueden
construirse todas las propiedades que lo caracterizan como sistema numérico. Los
axiomas de Peano se enuncian como sigue:
1. El 0 es un número natural.
2. Si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número
natural.
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3. El 0 no es el sucesor de ningún número natural.
4. Si hay dos números naturales n y m con el mismo sucesor, entonces n y m son
el mismo número natural.
5. Si el 0 pertenece a un conjunto de números naturales A, y además siempre
se verifica que: dado un número natural cualquiera que esté en A, su sucesor
también pertenece a A; entonces A es el conjunto de los números naturales,
N = A.
El axioma 5 es el que caracteriza la inducción matemática.
Estos cinco axiomas son consecuencia directa de los axiomas de la teorı́a de conjuntos.
Se define la propiedad ”conjunto inductivo” como:
A es un conjunto inductivo ⇔
A es un conjunto ∧ ∅ ∈ A ∧ ∀u(u ∈ A ⇒ u ∪ {u} ∈ A).
También se define el elemento cero y el conjunto sucesor:
0=∅
A es un conjunto ⇒ sucesor de A = A ∪ {A}
Por el axioma del infinito sabemos que existe un conjunto inductivo. Luego

N=

\

{u : u es un conjunto inductivo} es un conjunto

.
N satisface los axiomas de Peano.
Se tiene que:

a ∈ N ⇔ ∀C(C es un conjunto inductivo ⇒ a ∈ C).
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Axioma 1.
Si C es un conjunto inductivo, entonces 0 ∈ C, por definición de conjunto inductivo, por tanto 0 ∈ N.
Axioma 2
Si n es un numero natural, esto es n ∈ N, entonces n es elemento de todos los
conjuntos inductivos. Sea A un conjunto inductivo arbitrario tal que n ∈ A, como
A es inductivo, se sigue que el sucesor de n está en A, por definición de conjunto
inductivo. Como A era arbitrario, cualquier conjunto inductivo tiene como elemento
al sucesor de n. Por tanto el sucesor de n está en N.
Axioma 3
Sea n un número natural, como n ∈ {n} se tiene que {n} =
6 ∅, pero {n} ⊆ n∪{n},
lo cual implica que n ∈ n ∪ {n}, es decir n ∪ {n} =
6 ∅ o bien, el sucesor de n 6= 0.
Axioma 4
Observación: para demostrar el axioma 4 es conveniente apoyarse en dos resultado
consecuencia del axioma de regularidad, el primero establece que ningún conjunto es
elemento de si mismo, es decir: A es un conjunto ⇒ A ∈
/ A. El segundo establece
que dados dos conjuntos A y B no se puede cumplir A ∈ B y B ∈ A, es decir:
A, B son conjuntos ⇒ ¬(A ∈ B ∧ B ∈ A). Para ver una demostración detallada de
estos hechos refiérase a Amaya (2013, pág. 38).
Si n y m son números naturales y n ∪ {n} = m ∪ {m} entonces n = m. Como
n ∈ n ∪ {n} entonces n ∈ m ∪ {m} es decir n ∈ m o n = m, de manera análoga m ∈ n
o n = m. Tenemos cuatro casos:
Caso I n ∈ m ∧ m ∈ n
Este caso no se cumple por la observación anterior.
Caso II n ∈ m ∧ m = n
Entonces n ∈ n, también por la observación anterior no se cumple.
Caso III m ∈ n ∧ n = m
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Al igual que el caso anterior nos conduce a que n ∈ n, lo cual no es válido.
Caso IV n = m
Por eliminación de los casos anteriores este caso es el que se verifica.
Axioma 5.
Si el 0 pertenece a un conjunto de números naturales A, y además siempre se
verifica que: dado un número natural cualquiera que esté en A, su sucesor también
pertenece a A, entonces tenemos que A ⊆ N y además que A es un conjunto inductivo.
Veamos que N ⊆ A. Sea n ∈ N, entonces n es elemento de todos los conjuntos
inductivos, en particular n ∈ A, pues A es inductivo. Por tanto N ⊆ A. Lo cual nos
permite concluir que N = A.
Para concluir se definen los números naturales como sigue:
0=∅
1 = 0 ∪ {0} = {0}
2 = 1 ∪ {1} = {0, 1}
3 = 2 ∪ {2} = {0, 1, 2}
···

···

···

y se tiene que N = {0, 1, 2, 3, . . .}.

2.2.2.

Principio de inducción matemática

El principio de inducción matemática puede enunciarse como sigue:
Sea P (n) una sentencia cuyo dominio son los números naturales. Suponga que
1. P(0) es verdadera;
2. Si n ∈ N y P (n) es verdadera, entonces P (n + 1) es verdadera.
Entonces, podemos concluir que P (n) es verdadera para todo n ∈ N.
Esta forma del principio de inducción matemática se puede deducir del quinto
axioma de Peano.
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Demostración. Sea A = {n ∈ N : P (n)}, donde P (n) es una formula bien formada y
verdadera del sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel. Tenemos que P (0) es cierta,
entonces, 0 ∈ A. Suponemos que n ∈ A, entonces n ∈ N y P (n), por definición
de A, pero por hipótesis, eso implica que P (n + 1) es válida, como n ∈ N por el
segundo axioma de Peano se sigue que el sucesor de n, n + 1 también esta en N, luego
n + 1 ∈ A, por el quinto axioma de Peano tenemos que A = N . Podemos escribir
N = {n ∈ N : P (n)}, se sigue que si n ∈ N, entonces se cumple P (n). Por tanto
∀n(n ∈ N ⇒ P (n)).
Tom Apostol da una explicación no matemática al principio de inducción:
Supóngase una fila de soldados de plomo numerados consecutivamente, y
dispuestos de tal forma que si uno de ellos cae, por ejemplo, el señalado
con el sı́mbolo k, choca con el siguiente señalado con el sı́mbolo k + 1. En
seguida se intuye lo que ocurrirá si el soldado número 1 se hace caer hacia
atrás. También es claro que si fuera empujado hacia atrás un soldado que
no fuera el primero, por ejemplo, el señalado con n1 , todos los soldados
posteriores a él caerı́an.
(Apostol, 1967, pág. 40)
Este ejemplo ilustra una ligera generalización del método de inducción matemática
que puede expresarse en la forma siguiente:
Sea Q(n) una sentencia cuyo dominio son los números naturales y n1 ∈ N. Suponga
que
1. Si n1 ∈ N y Q(n1 ) es verdadera;
2. Si n ∈ N con n ≥ n1 y Q(n) es verdadera, entonces Q(n + 1) es verdadera.
Entonces, se concluye que Q(n) es verdadera para todo n ∈ N ∧ n ≥ n1 .
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Demostración. Utilicemos la inducción matemática para demostrarla, basta tomar
la propiedad, en el enunciado original de inducción matemática, como P (n) = n ≥
n1 ⇒ Q(n). Supongamos que: n1 ∈ N y Q(n1 ) es verdadera. También supongamos
que si n ∈ N con n ≥ n1 y Q(n) es verdadera, entonces Q(n + 1) es verdadera.
Como n1 ∈ N, entonces n1 = 0 o n1 6= 0.
Si n1 = 0, entonces la demostración no tiene problema.
Si n1 6= 0, probemos P (0). Se tiene que ¬(0 ≥ n1 ), o bien ¬(0 ≥ n1 ) ∨ Q(n1 ), lo
cual es equivalente a 0 ≥ n1 ⇒ Q(n1 ). Es decir se cumple P (0).
Supongamos que n ∈ N y P (n) = n ≥ n1 ⇒ Q(n) es verdadera, veamos que se
cumple P (n + 1) = n + 1 ≥ n1 ⇒ Q(n + 1).
Sea n + 1 ≥ n1 , entonces n + 1 > n1 o n + 1 = n1 , en el primer caso: como
n + 1 > n1 se debe tener que n ≥ n1 , por de hipótesis de inducción se tiene que Q(n)
es verdadera, esto implica que n ∈ N y n ≥ n1 y se cumple Q(n), por tanto Q(n + 1)
es verdadera. Es decir n + 1 > n1 ⇒ Q(n + 1).
En el segundo caso, n + 1 = n1 . Se tiene por hipótesis que Q(n1 ) es verdadera, ası́
que Q(n + 1) es verdadera, es decir n + 1 = n1 ⇒ Q(n + 1).
Se sigue que n ∈ N y P (n) verdadera, implican que P (n + 1) es verdadera.
El principio de inducción matemática dice que P (n) = n ≥ n1 ⇒ Q(n) es
verdadera para todo n ∈ N, es decir que ∀n(n ∈ N ⇒ (n ≥ n1 ⇒ Q(n))) lo cual es
equivalente a ∀n(n ∈ N ∧ n ≥ n1 ⇒ Q(n)), como se querı́a demostrar.
Esta generalización valida el hecho de iniciar la demostración de inducción matemática desde el 1 y no desde el 0, ya que muchos consideran a los números naturales
como el conjunto N = {1, 2, 3, . . .} y no como N = {0, 1, 2, 3, . . .}. No obstante siempre
es importante aclarar cual es el primer elemento que se está considerando.
Para concluir, se menciona que el principio de inducción matemática es usado por
primera vez en el libro IX de los elementos de Euclides, proposición 20. La cuál puede
enunciarse como sigue: Hay más números primos que cualquier cantidad propuesta
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de números primos. Sin embargo, aunque el principio es usado, Euclides no enuncia
formalmente la inducción matemática.
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3
Marco teórico: Principios didácticos

Este capı́tulo trata sobre la formulación y los elementos que intervienen en una
prueba por el método de inducción matemática, se da una descomposición de los
factores que intervienen en su enseñanza, también se identifican los tipos de problemas
usuales en la enseñanza de la inducción, ası́ como una breve explicación de la teorı́a
DNR y la secuencia de enseñanza diseñada con ese marco teórico.

3.1.

Inducción matemática

El principio de inducción matemática puede ser presentado en una gran variedad
de formas, la más usual es la siguiente:
Si 1 tiene la propiedad P , y si cualquier n natural tiene la propiedad P implica
que n + 1 tiene la propiedad P , entonces, todo número natural n tiene la propiedad
P.
En esta declaración la variable n tiene como rango el conjunto de los números naturales, se puede expresar brevemente como:
Si P (1), y si cualquier n natural, P (n) ⇒ P (n + 1), entonces para todo n natural,
P (n).
La manera formal de expresar esto es la siguiente:
[P (1) ∧ ∀n(n ∈ N ∧ P (n) ⇒ P (n + 1))] ⇒ ∀n(n ∈ N ⇒ P (n))
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El enunciado requiere:
1. Probar P (1);
2. Probar ∀n(n ∈ N ∧ P (n) ⇒ P (n+1)), suponer P (n) es conocido como plantear
una hipótesis de inducción y se procede a probar P (n + 1). Finalmente se debe
concluir:
3. ∀n(n ∈ N ⇒ P (n))
La expresión ∀n(n ∈ N ∧ P (n) ⇒ P (n + 1)) del paso dos tiene instancias de sustitución:
1 ∈ N ∧ P (1) ⇒ P (2)
2 ∈ N ∧ P (2) ⇒ P (3)
3 ∈ N ∧ P (3) ⇒ P (4)
.. .. ..
. . .
El hecho de que en el primer paso de la inducción matemática se probó que P (1) es
verdadero y de que estamos trabajando con números naturales, nos ayuda a obtener
por medio de la aplicación del Modus Ponens:
1 ∈ N ∧ P (1) ⇒ P (2), y P (1) por el paso anterior, por lo tanto P (2);
2 ∈ N ∧ P (2) ⇒ P (3), y P (2) por el paso anterior, por lo tanto P (3);
3 ∈ N ∧ P (3) ⇒ P (4), y P (3) por el
..
.

paso anterior, por lo tanto P (4);
.. ..
. .

En general se puede concluir que:
P (n) para todo n ∈ N.
En la siguiente sección se describe el análisis que hace Dubinsky del problema de
la enseñanza de inducción matemática.
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Figura 3.1: Inducción matemática, Dubinsky (1986)

3.2.

Descomposición genética de la inducción

La Figura 3.1 aparece en Dubinsky (1986, pág. 307) se deriva de entrevistas con
estudiantes en el proceso de aprendizaje de la inducción matemática. Fue hecha para ilustrar la teorı́a general de los esquemas cognitivos contructivistas a partir de
esquemas existentes.
Los métodos de prueba se refieren a las experiencias de los estudiantes con pruebas
realizadas en la materia de Geometrı́a, por ejemplo prueba por contradicción, prueba
por contra-ejemplo, etc. La noción de función es la que poseen los estudiantes de sus
cursos de Álgebra, se basa en una expresión con números y letras, las cuales pueden
ser sustituidas por un valor numérico y obtener un resultado. La necesidad lógica es el
concepto básico de que, en ciertas situaciones, si A es verdadera, entonces uno puede
estar absolutamente seguro que ocurre B (modus ponens).
El primer paso es la generalización de la función a un proposición que puede ser
evaluada por números naturales N → P (N ), al mismo tiempo la necesidad lógica es
encapsulada dentro de la implicación A ⇒ B. Estos dos procesos son coordinados
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para obtener un esquema de implicación y función valuada en los números naturales
N → (P (N ) ⇒ P (N + 1)).
La necesidad lógica debe interiorizarse en el proceso, el empleo del modus ponens
debe realizarse al infinito con la función obtenida P (N ) ⇒ P (N + 1). El esquema
resultante, es la inducción explicada. Para la resolución de problemas, el primer paso
debe ser encapsular la inducción explicada en un proceso cognitivo que servirá como
esquema de método de prueba para que el alumno pueda aplicar la inducción con
propiedad en una gran variedad de problemas. Los trucos y técnicas que el alumno
adquiera en la solución de problemas serán los que determinen su capacidad de resolución de problemas.

3.3.

Problemas de inducción matemática

En la práctica la inducción matemática está enfocada como herramienta para la
resolución de problemas, para Harel (2001) los tipos de problemas tı́picos de inducción
matemática se pueden dividir en dos categorı́as:
1. Problemas recursivos;
2. Problemas no recursivos.
El siguiente problema es un ejemplo de problema recursivo:
Pruebe que 1 + 3 + 5 + · · · + (2n − 1) = n2 para todo natural n.
Porque el lado izquierdo de la identidad debe interpretarse como la representación
recursiva de una fórmula. Mientras que el problema:
Pruebe que n < 2n para todo entero positivo n ≥ 1,
es un problema no recursivo, pues la representación del enunciado no involucra diferentes instancias de sustitución. En algunos casos la representación recursiva de la
función es explicita y en otros problemas es implı́cita, por ejemplo el problema:
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f (n) = f (n − 1) + f (n − 2) con f (1) = 1 y f (0) = 1;
es una declaración explicita; y en el problema
q
p
√ p
√
√
Halle la cota superior de la sucesión: 2, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, . . .;
es una declaración implı́cita. Podemos entonces dividir de acuerdo a esto los problemas
recursivos en dos categorı́as:
(a) Problemas de recursión implı́cita y;
(b) Problemas de recursión explicita.
La enseñanza tradicional acostumbra enseñar la inducción matemática a los estudiantes exponiéndolos a tres tipos de problemas de recursión:
1. Problemas de identidad, ejemplo:
Pruebe que 1 + 2 + · · · + n =

n(n+1)
;
2

2. Problemas de inequidad, ejemplo:
Pruebe que 2n < n! para todo entero positivo n ≥ 4; y
3. Problemas de divisibilidad,
Pruebe que 3|n3 − n para todo entero positivo n.
Los problemas de recursión implı́cita por lo general no son considerados en este tipo de
enseñanza. La teorı́a DNR basa la instrucción en los problemas de recursión implı́cita,
pero antes de analizar la secuencia de enseñanza diseñada por los creadores, veamos
de que trata dicha teorı́a.

3.4.

Teorı́a DNR

La teorı́a DNR, (véase Harel (2008a) y Harel (2008b)), es un sistema de instrucción que estipula condiciones de aprendizaje basadas en tres principios a partir de los
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cuales se deriva el nombre de la teorı́a, a saber, el principio de dualidad, el principio de necesidad y el principio de razonamiento repetido. La teorı́a desarrollada por
Guershon Harel plantea la importancia de generarle necesidad intelectual al aprendiz
de matemáticas sobre los motivos para adquirir determinado conocimiento, ayudado
por lo que ella llama formas de entendimiento y formas de pensamiento y la necesidad
de la internalización de los problemas a los cuales se enfrenta. El sistema consiste de
(a) premisas, que son suposiciones explicitas que guı́an los conceptos y declaraciones
de la teorı́a DNR, (b) conceptos, referidos a los elementos que intervienen en la teorı́a
DNR y (c) principios instruccionales, se refieren a los efectos de las acciones dadas
en la enseñanza sobre el aprendizaje de los alumnos. Véase la Figura 3.2.

Figura 3.2: Principios instruccionales de la teorı́a DNR, Harel (2008a)

3.4.1.

Premisas de la teorı́a DNR

Las premisas que se presentan a continuación son la base filosófica para la teorı́a
DNR en cuanto a la forma de enseñar y aprender matemáticas. Provienen de un
proceso de exploración y reflexión que sirve como base teórica para sustentar los
principios instruccionales. Son un total de ocho premisas (véase Figura 3.3) y se
agrupan en cuatro categorı́as:
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1. Categorı́a matemáticas
Premisa matemáticas: El conocimiento de matemáticas consiste de todas las
formas de entendimiento y formas de pensamiento que se han institucionalizado,
sobre la materia, a través de la historia.
2. Categorı́a aprendizaje
Premisa epistemológica: Todos los humanos poseen la capacidad de resolver o
diseñar un rompecabezas y tienen la capacidad de realizar actos mentales que
los llevan al aprendizaje derivado de la forma en que lo resolvieron. Existen
diferencias de esta capacidad entre los individuos, sin embargo, no hay reflexión
que no pueda ser trasformada a través de la experiencia adecuada.
Premisa de deliberación: El conocimiento deliberado es un proceso que se puede generar a través de una tensión continua entre asimilación y acomodación
generada en el sujeto buscando un equilibrio (temporal).
Premisa de conexión del conocimiento deliberado: Cualquier pieza de conocimiento humano proviene de la resolución de una situación problemática.
Premisa de dependencia del contexto: El aprendizaje depende del contexto.
3. Categorı́a enseñanza
Premisa de enseñanza: Aprender matemáticas no es espontaneo. Siempre hay
diferencia entre lo que una persona puede hacer bajo la guı́a de una persona
experimentada o en compañı́a de una persona capaz a lo que la persona puede
hacer sin ninguna guı́a.
4. Categorı́a ontológicas
Premisa de subjetividad: Cualquier observación humana declarada ha sido hecha
debido a los atributos de su estructura mental y el entorno del sujeto que la
proclama.
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Premisa de interdependencia: Las acciones humanas son inducidas y gobernadas
por su visión del mundo, y, consecuentemente, su visión del mundo está formada
por sus acciones.

Figura 3.3: Premisas de la teorı́a DNR, Harel (2008a)

3.4.2.

Conceptos de la teorı́a DNR

En la teorı́a DNR la definición de aprendizaje de las matemáticas se sigue de
las premisas de la teorı́a, cuando una persona encuentra una situación problemática,
la persona pasa por una fase de desequilibrio, seguida por una fase de equilibrio al
encontrar la solución del problema. El desequilibrio es causado por el obstáculo, ya
que fuerza al sujeto a ir más allá de su estado de conocimiento actual y lo dirige a
una nueva dirección. Se define el concepto de aprendizaje como sigue:
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Aprendizaje: son continuas fases de desequilibrio-equilibrio producidas por (a)
necesidades psicológicas o intelectuales que son causantes o resultado de esas fases y
(b) formas de entendimiento y formas de pensamiento que son utilizadas y nuevamente construidas durante esas fases.
Definamos entonces lo que es una forma de entendimiento y una forma de pensamiento. Desde los puntos de vista pedagógicos y epistemológicos, la matemática puede
concebirse como una disciplina que puede dividirse en dos categorı́as de conocimiento,
“tema de estudio” y “herramienta conceptual”, Harel llama a la primera forma de
entendimiento y a la segunda forma de pensamiento, las cuales son generalización
de las nociones de prueba y prueba esquema respectivamente. Para Harel, probar es
un acto mental, que se divide en dos actos, uno verificar un hecho para eliminar las
dudas que pueda tener el sujeto que realiza la prueba y el segundo persuadir a los
demás de que su resultado tiene fundamento. Se define:
Prueba: es un argumento particular que uno produce para cerciorarse por uno
mismo o a otros que una afirmación es verdadera, mientras que: Prueba esquema,
es el conjunto de las caracterı́sticas cognitivas colectivas de las pruebas que la persona
produce. Véase Figura 3.4.

Figura 3.4: Prueba y prueba esquema, Harel (2008b)
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Esto es, una prueba es un producto cognitivo del acto de probar, y una prueba
esquema son las caracterı́sticas cognitivas de ese acto. Ası́, las declaraciones y acciones
de una persona crean productos cognitivos a partir de un acto mental, tal producto es
la forma de entendimiento de la persona asociada con el acto mental. Repetidas
observaciones de la forma de entendimiento referente a una situación, pueden revelar
una caracterı́stica cognitiva común. Nos referimos a esa caracterı́stica como forma
de pensamiento asociada con el acto mental. Véase Figura 3.5.

Figura 3.5: Formas de entendimiento y formas de pensamiento DNR, Harel (2008b)
Para finalizar la sección se define lo que es una necesidad psicológica y lo que es
una necesidad intelectual. La necesidad psicológica es una guı́a motivacional que
se dirige a persuadir a la persona a enfrentar un problema con el propósito de solucionarlo. Mientras que, la necesidad intelectual es la necesidad de adquirir nuevo
conocimiento o reacomodar el conocimiento que posee para resolver una situación
problemática.
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3.4.3.

Principios instruccionales

Los principios instruccionales son aquellos en los cuales se basan las secuencias
de enseñanza derivadas de la teorı́a. El principio de dualidad trata acerca de la relación de dependencia de las formas de entender y las formas de pensar; el principio
de necesidad versa sobre de la necesidad intelectual del estudiante; y el principio
de razonamiento repetido con la internalización, organización y retención del conocimiento. Estos principios están fuertemente ligados, su valor pedagógico aumenta
considerablemente al considerarlos de manera conjunta.
Principio de Dualidad. El estudiante desarrolla formas de pensamiento a través
de la producción de formas de entendimiento, y, recı́procamente, las formas de entendimiento que produce se ven impactadas por la formas de pensamiento que posee.
Principio de necesidad. Para que los estudiantes aprendan la matemática que
se intenta enseñarles, ellos deben tener la necesidad de hacerlo, donde “necesidad” se
refiere a necesidad intelectual.
Principio de razonamiento repetido. Los estudiantes deben practicar el razonamiento ordenado para internalizar las formas de entendimiento y formas de pensamiento deseadas.

3.4.4.

Conocimiento del profesor

El rol que juegan las instituciones de enseñanza o la persona que dará la instrucción ya sea un profesor o una persona cercana, juega un papel importante para
conseguir que el alumno adquiera conocimientos de forma efectiva. Un componente
crucial en las acciones de enseñanza es el conocimiento base del profesor, se divide
en tres componentes, conocimiento de matemáticas, conocimiento del aprendizaje del
estudiante, y conocimiento de pedagogı́a.
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El conocimiento de matemáticas se refiere a la matemática que el profesor
conoce, esto es, las formas de entendimiento y formas de pensamiento que el profesor
posee.
El conocimiento del aprendizaje del estudiante, es la visión del profesor
sobre el aprendizaje de la matemática, y su entendimiento de los problemas cognitivos
y epistemológicos involucrados en la enseñanza de las formas de entender y formas
de pensar de la particular teorı́a matemática.
El conocimiento de pedagogı́a, se refiere a las prácticas de enseñanza, las
cuales son manifestaciones de los principios instruccionales del profesor.
La noción de prácticas de enseñanza se basa en dos conceptos, acción en
la enseñanza, referida a lo que un profesor hace en un salón de clases y, comportamiento en la enseñanza, la forma de actuar de un profesor. Un principio
instruccional es una concepción sobre el efecto de una acción de enseñanza en el
aprendizaje del estudiante.

3.5.

Secuencia de enseñanza sobre inducción matemática basada en la teorı́a DNR

La secuencia de enseñanza sustentada en la teorı́a DNR se describe en (Harel,
2001). Para Harel la enseñanza de la inducción matemática tradicional consiste de
dos pasos:
1. Paso base. Mostrar P(1);
2. Paso inductivo. Mostrar que P (n) ⇒ P (n + 1) para todo entero positivo n.
En los libros de texto se menciona que una prueba de inducción matemática es un
razonamiento circular, y que la prueba no asume que P (n) sea verdadera para todos
los enteros positivos, lo cual produce una confusión común entre los estudiantes.
56

La forma tradicional de inducción matemática tiene dos grandes deficiencias,
señala Harel, el primero: introduce el concepto de inducción matemática abruptamente, los estudiantes no ven como el principio es producto de la necesidad de resolver cierto tipo de problemas, no entienden como se deriva de otras experiencias
elementales. Y la segunda, es el tipo de problemas usados, ya que solo usa problemas de recursión explicita. Según Harel, la significancia de los problemas de recursión
implı́cita es que producen un proceso de generalización del patrón de los problemas
de inducción matemática, transformando su forma de pensamiento al modificar la
forma de entender los problemas.
Harel documenta tres clases de comportamientos comunes en el proceso del aprendizaje de la inducción matemática. El primero, cuando un estudiante se encuentra
frente a problemas del tipo:
Pruebe que log(a1 a2 a3 · · · an ) = log a1 + log a2 + · · · + log an .
Un grupo de estudiantes prueba la afirmación para casos particulares aleatorios,
da respuestas parecidas a la siguiente:
Respuesta:
log(4 · 3 · 7) = log 84 = 1,924
log 4 + log 3 + log 7 = 1,924
log(4 · 3 · 6) = log 1,857
log 4 + log 3 + log 6 = 1,857
Se puede concluir que: log(a1 a2 a3 · · · an ) = log a1 + log a2 + · · · + log an .
Esa explicación refleja que los estudiantes todavı́a no asimilan el proceso de inducción matemática. La argumentación anterior se considera una prueba empı́rica.
Otro grupo de estudiantes, ofrece pruebas al mismo problema de la siguiente forma:
1. log(a1 a2 ) = log a1 + log a2 ; por definición
2. log(a1 a2 a3 ) = log a1 + log(a2 a3 ) similar a que log(a1 x) = log a1 + log x en el paso
1, donde x = a2 a3 .
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Entonces
log(a1 a2 a3 ) = log a1 + log a2 + log a3
3. Podemos ver que con repetidas aplicaciones del paso 2, se puede obtener
log(a1 a2 a3 · · · an ) = log a1 + log a2 + · · · + log an
Aquı́, al igual que el caso anterior, se observa que la generalización es empı́rica, no
hay una aplicación de la conjetura de la inducción matemática. Sin embargo muestra
que se intenta generalizar el patrón del proceso del problema en cuestión. La generalización del patrón del proceso de los problemas de inducción matemática es
una forma de pensamiento en la cual la convicción propia en una prueba está basada
en la regularidad de los procesos, aunque podrı́a inicializarse por la regularidad en los
resultados, a lo cual se le conoce como generalización del patrón de los resultados; los estudiantes prueban basados solamente por las regularidades obtenidas por
la instanciación de números en la función.
El tercer comportamiento involucra la resolución de los problemas sin el razonamiento que conlleva a su solución, por ejemplo considere el ejercicio:
Prueba que
1
1
n
1
+
+ ··· +
=
.
1(2) 2(3)
n(n + 1)
n+1
El alumno lleva a cabo el primer paso para n = 1,

1
1
1
= =
, y añade a
1(2)
2
1+1

1
, sin embargo no sabe que está añadiendo el
(n + 1)(n + 2)
(n + 1)-ésimo término de la identidad, si realiza correctamente la operación algebraica
n+1
obtiene
sin entender que es lo que está haciendo, el proceso fue meramente
n+2
procedimental, no relacional.
ambos lados de la ecuación

El tratamiento que la teorı́a DNR propone, es estructurar su enseñanza en tres
etapas que ayudaran al estudiante a obtener gradualmente el concepto de la inducción
matemática.
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1. Cuasi-inducción como una internalización de la generalización de los patrones
del proceso.
2. Cuasi-inducción como un proceso de interiorización de la generalización de los
patrones del proceso.
3. Inducción matemática como una abstracción de la cuasi-inducción.

3.5.1.

Etapa 1 Cuasi-inducción como una internalización de
la generalización de los patrones del proceso

En esta etapa se expone a los estudiantes a problemas de recursión implı́cita, se
busca que los estudiantes logren encontrar un patrón en el comportamiento de los
fenómenos que ocurren alrededor del problema. Los problemas propuestos son:
q
p
√ p
√
√
1. De una cota superior para la siguiente secuencia: 2, 2 + 2, 2 + 2 + 2, . . .
2. Suponga que usted tiene 3n monedas, todas idénticas excepto por una que es
más pesada. Usando una balanza, pruebe que puede encontrar la moneda más
pesada con n pesajes.
3. Dado n un entero positivo. Muestre que cualquier tablero de ajedrez de 2n × 2n
con un cuadro removido, puede llenarse usando piezas en forma de L, donde las
piezas ocupan tres cuadros al mismo tiempo.
4. El juego de la Torre Hanói. El juego, en su forma más tradicional, está formado
por tres varillas verticales. En una de las varillas se apila un número indeterminado de discos. Los discos se apilan sobre una varilla en tamaño decreciente. No
hay dos discos iguales, y todos ellos están apilados de mayor a menor radio en
una de las varillas, quedando las otras dos varillas vacantes. El juego consiste
en pasar todos los discos de la varilla ocupada (es decir la que posee la torre)
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a una de las otras varillas, en tamaño creciente. Para realizar este objetivo, es
necesario seguir tres simples reglas:
a) Sólo se puede mover un disco cada vez.
b) Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño
que él mismo.
c) Sólo puedes desplazar el disco que se encuentre arriba en cada varilla.
¿Cuántos movimientos son necesarios para mover una pila de n discos?
5. Pruebe que cada tercer número de la serie de Fibonacci es par.
6. En cuántas partes es cortado un plano, si no hay dos lı́neas paralelas, y tres no
se intersecan en un punto.
El procedimiento aplicado para resolver cada problema es caracterı́stico, por ejemplo en el problema uno:
El primer elemento es menor que la raı́z de 2, el segundo elemento es menor que
2, pues se observa que antes de sacar raı́z, la suma que aparece es menor que 4. El
tercer elemento es menor que 2 porque es la raı́z cuadrada de un número que es menor
que 4, este número se obtiene, también sumando dos a algo que es menor que dos, y
ası́ sucesivamente . . .
Cuando el alumno es expuesto a los problemas, empieza a encontrar patrones de
resolución en los mismos, el proceso de internalización se produce en el alumno al
solucionar problemas similares. De pronto el alumno es capaz de reconocer y aplicar
técnicas análogas de solución entre los problemas. El alumno empieza a asimilar
los patrones de generalización del proceso de los problemas propuestos, como una
técnica de resolución de las preguntas presentadas. Es decir, la internalización de la
generalización de los patrones del proceso es el reconocimiento de heurı́sticas para
resolver un tipo especial de problemas. Este reconocimiento se produce después de
60

exponer a los alumnos a la resolución de problemas similares en comportamiento, los
cuales tienen el concepto de inducción matemática implı́cita en la misma.
Lo que se busca en esta etapa es que el alumno desarrolle una internalización de
la resolución de problemas que muestran cierto patrón en su comportamiento, dichos
procesos, pueden extenderse indefinidamente. El lenguaje y notación usados por los
estudiantes va aumentando de complejidad gradualmente.

3.5.2.

Etapa 2 Cuasi-inducción como una interiorización de
la generalización de los patrones del proceso.

En esta etapa los problemas tratados son de recursión explicita, la intención es
que los estudiantes avancen a un estado de convicción de que la cuasi-inducción puede
servir como un método de prueba. Problemas propuestos:
7. Pruebe que para cualquier entero positivo n ≥ 1
1
1
n
1
+
+ ··· +
=
.
1(2) 2(3)
n(n + 1)
n+1
8. Busque una fórmula para la suma a + a2 + a3 + · · · + an
9. Calcule la suma 1 + 3 + · · · 2n − 1.
Las caracterı́sticas comunes de los problemas de recursión implı́cita y recursión
explicita es que los problemas tienen dominio natural, lo cual no fue hecho evidente
sino hasta la segunda fase. No se le da al alumno ninguna instrucción para resolver los
problemas, se busca que el alumno conjeture sobre la forma en que pueda resolverlo
aunque si se le propone que evalué casos particulares. Los estudiantes conjeturan en
relación al comportamiento de la serie en cuestión. Eso hace que los alumnos se enfrenten a problemas distintos a los de la etapa anterior, aparentemente no hay conexión
y los primeros intentos en la resolución de problemas se esperan sean distintos, sin
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embargo, al darles el consejo de que intenten aplicar técnicas de resolución similares a
los problemas pasados, los alumnos empiezan a encontrar comportamientos parecidos
en los problemas, y el proceso de interiorización de la generalización de los patrones del proceso empieza a producirse. Los alumnos encuentran similitudes entre los
problemas presentes y los anteriores que pueden resolverse aplicando las heurı́sticas
desarrolladas previamente, la constante presentación de problemas recursivos afianza
la seguridad del alumno y su forma de resolver problemas. El papel de la persuasión
que da a los estudiantes el comportamiento del problema, juega un papel importante
en la solución del problema, ya que pueden analizar el mismo y empezar a comprender
su comportamiento, lo cual les asegura a los alumnos estar sobre la pista correcta de
la solución.
Es entonces el proceso de interiorización de la generalización de los patrones del
proceso una mejor asimilación de los conceptos previos los cuales pueden extenderse
a otros tipos de problemas que involucren inducción matemática y permite a los
alumnos enfrentar esos problemas con heurı́sticas, ya conocidas, que los lleva a hallar
la solución, debido principalmente al comportamiento de los mismos.

3.5.3.

Etapa 3 Inducción matemática como una abstracción
de la cuasi-inducción.

En el proceso de la cuasi-inducción se obtienen resultados válidos para el primer
elemento del problema, es decir P (1) es verdadera. A partir de la veracidad de ese
elemento, podemos ver que P (2) es verdadera, es decir P (1) ⇒ P (2), si se sigue con
el proceso se puede obtener una cadena de inferencias, P (1) ⇒ P (2), P (2) ⇒ P (3),
. . ., P (n − 1) ⇒ P (n), esto hace que presentar el principio de inducción matemática
sea de forma natural, a partir de que es necesario probar el argumento general P (n)
entonces P (n + 1), sin embargo es necesario asegurar la ocurrencia de un evento, de
allı́ la necesidad de probar P (1).
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La declaración formal de la inducción matemática presentada fue:
P (n) es verdadera para todos los enteros positivos n si
1. P (1) es verdadera
2. Para todo entero positivo k, siempre que P (k) se asume verdadera, P (k + 1) es
también verdadera.
Se espera que los estudiantes sean capaces de resolver problemas como:
1. Pruebe que para cualquier entero positivo n, se cumple que:
log(a1 · a2 · · · · · an ) = log a1 + log a2 + · · · + log an .
2. Pruebe que para cualquier entero positivo n ≥ 4, 2n ≤ n!.
3. Pruebe que la suma de la medida de los ángulos interiores en un n-ágono convexo
es:
180◦ (n − 2),

para n ≥ 3.

En resumen, en el tratamiento de la enseñanza de la inducción matemática por
medio de la teorı́a DNR se consideran dos niveles de desarrollo conceptual, en los
cuales se pretende desarrollar la internalización e interiorización para concluir con
la abstracción de la inducción matemática; estos procesos se realizan mediante la
resolución de los ejercicios propuestos.
La instrucción de la inducción matemática sustentada en la teorı́a DNR crea una
necesidad intelectual a los alumnos a partir de la solución de problemas con razonamientos empı́ricos buscando siempre la generalización de los patrones del proceso. La
intervención de los estudiantes y su forma en entendimiento sobre un contenido especı́fico, en este caso los problemas de recursión implı́cita, hace que vayan transitando
a una nueva forma de pensamiento que se obtiene como resultado general a través
de las diferentes fases de la secuencia de enseñanza, evidentemente cada paso en este
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proceso hace que el alumno vaya produciendo nuevas formas de entendimiento al resolver los problemas, gracias a una nueva forma de pensamiento. Con los ejercicios se
intenta que el estudiante practique y razone en orden para internalizar e interiorizar
formas de pensamiento y formas de entendimiento especı́ficas.
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4
Investigación sobre la enseñanza
de la inducción matemática

4.1.

Diseño de la experimentación

La investigación que se presenta para la enseñanza de la inducción matemática,
tiene como uno de sus objetivos caracterizar dificultades que enfrentan los estudiantes
al resolver problemas de inducción; para alcanzar el objetivo se hace una exploración
sobre: (1) ¿A qué tipo de demostración están habituados los estudiantes que participan en la investigación?, además, (2) se realiza una exploración para saber si los
estudiantes reconocen el esquema de demostración de la inducción matemática y otros
esquemas de demostración. El segundo objetivo es identificar errores que comenten los
estudiantes al resolver problemas de inducción matemática, para cumplirlo, se inició
con la realización de (3) dos test con problemas de inducción. El objetivo tres es el
de tipificar dificultades que tienen los estudiantes al estudiar inducción matemática
vı́a una instrucción basada en la teorı́a DNR, para alcanzarlo se realizaron (4) dos
listas de problemas, las cuales los estudiantes debı́an resolver en casa y dos sesiones
de clase que trataron sobre la solución de problemas de inducción. Dichas listas de
problemas y la sesión en clase, forman parte de la instrucción basada en la teorı́a
DNR para el tema, la cual se describió en el capı́tulo 3. El cuarto objetivo es el de
describir los desaciertos que tienen los estudiantes al estudiar inducción matemática
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con una instrucción basada en la teorı́a DNR, para ello se realizó (5) un test final a
los estudiantes, con el cual se podrán apreciar los resultados de lo aprendido por los
alumnos vı́a esta instrucción.
Se puede dividir la investigación en 5 fases, las tres primeras corresponden a
la primera parte de la investigación, en la cual se buscan alcanzar los 2 primeros
objetivos de la misma y las dos últimas etapas a la segunda parte, que corresponden
a la búsqueda de cumplir los 2 objetivos restantes.
Parte 1
1. Exploración sobre el tipo de prueba empleada y/o aceptada por los estudiantes.
2. Exploración sobre el conocimiento de la estructura de demostración: inducción
matemática, y otras estructuras de demostración.
3. Identificación de problemas en el aprendizaje de inducción matemática.
Parte 2
4. Instrucción de inducción matemática con la secuencia de enseñanza basada en
la teorı́a DNR.
a) Etapa 1: Cuasi-inducción como una internalización de la generalización de
los patrones del proceso.
b) Etapa 2: Cuasi-inducción como una interiorización de la generalización de
los patrones del proceso.
c) Etapa 3: Inducción matemática como una abstracción de la cuasiinducción. Discusión de problemas que involucran inducción matemática.
5. Test para medir los resultados obtenidos de la aplicación de la secuencia de
enseñanza.
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4.1.1.

Caracterı́sticas de los participantes.

La investigación se hizo con alumnos de la Escuela Superior de Fı́sica y Matemática
(ESFM) de primer, segundo y tercer semestres de la carrera Licenciatura en Fı́sica
y Matemáticas. En las fases 1 a 3 participaron 15 estudiantes, 7 de tercer semestre,
4 de segundo semestre y 4 de primer semestre; en las fases 4 y 5 continuaron un
total de 9 estudiantes, 6 de tercer semestre, 1 de segundo semestre y 2 de primer
semestre. El rango de edad de los estudiantes es de 18 a 21 años. El motivo de la
elección de estudiantes del área de matemáticas es que están familiarizados o en un
proceso de aprendizaje de la demostración como herramienta matemática. Todos los
participantes habı́an recibido por lo menos una instrucción de inducción matemática,
formalmente como parte del contenido de la materia Álgebra I, y algunas aplicaciones
en demostraciones de teoremas en la materia de Cálculo I, ambas materias forman
parte de las materias del tronco común de la licenciatura.
El currı́culo sobre Matemáticas y Fı́sica de la ESFM para los estudiantes de estos
grados es el siguiente:
Primer Semestre
Cálculo 1; Álgebra 1; Geometrı́a Analı́tica; Fı́sica 1.
Segundo Semestre
Cálculo 2; Álgebra 2; Ecuaciones Diferenciales; Fı́sica 2; Análisis Vectorial.
Tercer Semestre
Cálculo 3; Álgebra 3; Fı́sica 3; Programación o Geometrı́a Proyectiva.
Los cursos donde se trata el tema de inducción matemática son en las materias
de Álgebra 1 y Cálculo 1.
La participación de los estudiantes fue voluntaria, no se solicitó perfil para formar
parte de la investigación a excepción de que fueran alumnos de los primeros semestres
y estuvieran dispuestos a participar en las sesiones realizadas para la investigación,
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las cuales se llevaron a cabo en horarios fuera de sus clases habituales dentro de las
instalaciones de la ESFM.

4.1.2.

Exploración sobre el tipo de prueba empleada y/o
aceptada por los estudiantes

Las ideas presentadas en la parte introductoria (véase Capı́tulo 1) hacen de esta
fase una parte necesaria de la investigación. Tomando la definición de prueba tal como
se da en el marco teórico (véase sección 3.4.2), una prueba es un medio para convencer
a uno mismo y a los demás sobre la veracidad de una afirmación. Es entonces necesario
conocer: ¿a qué tipo de demostración están habituados los estudiantes de la muestra
elegida para llevara a cabo el estudio? Responder esta pregunta nos ayudará en la
lectura de las demostraciones utilizadas por los alumnos en las siguientes etapas de la
investigación, ya que un tipo de demostración que convenza al educando, puede ser
un tipo de argumentación que empleé para convencer a los demás.
Para conseguir responder a esa pregunta se hizo un test con tres demostraciones
correctas para un problema caracterı́stico de la teorı́a de conjuntos. El problema
seleccionado permite dar más de una argumentación para comprobar su validez. Los
tres distintos tipos de prueba aparecen de forma usual en libros de matemáticas
que tratan sobre conjuntos. Los estudiantes debı́an señalar, entre otras cosas, si las
pruebas lograban convencerlos de la veracidad de la afirmación planteada.
La afirmación era:
Dados dos conjuntos A y B, decimos que A ∪ B = A ∩ B si, y solo si A = B.
La primer demostración es gráfica, se basa en el concepto de los diagramas de Venn.
Puede verse el empleo de este recurso, dirigido a estudiantes de nivel universitario,
en libros como el de (de U y Gómez, 2001, pág. 31).
Prueba 1 Considere la siguiente figura:
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Podemos ver que la región sombreada de A ∪ B coincide con la de A ∩ B si, y
solo si A = B

En la segunda demostración se emplea un estilo similar al usado en libros como
(Apostol, 1999) o (Uspensky, 1995), los cuales son textos de matemáticas escritos
para usarse en los cursos de Cálculo o Álgebra de nivel licenciatura. La demostración
esta basada en la que aparece en (Pinzón, 1975, pág 68).
Prueba 2 Si A = B, entonces B ⊆ A y A ⊆ B y A ∪ B = A = B = A ∩ B, es decir,
A ∪ B = A ∩ B. Recı́procamente, si A ∪ B = A ∩ B, como A ∩ B ⊆ A, entonces
A ∪ B ⊆ A, como A ⊆ A ∪ B, podemos decir que A = A ∪ B. De la misma forma
A ∩ B ⊆ B, entonces A ∪ B ⊆ B, como B ⊆ A ∪ B, decimos que B = A ∪ B,
se sigue que A = B.
La tercer demostración, es una demostración formal en el sentido de la lógica, las
afirmaciones se justifican con el teorema, axioma y/o principio lógico a partir del cual
se sustenta. Este tipo de demostraciones pueden encontrarse en textos de matemáticas
como (Mosterı́n, 1966).
Prueba 3 Primero veamos que A = B ⇒ A ∪ B = A ∩ B
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1.- A = B
2.- A ⊆ B ∧ B ⊆ A

por 1 y Axioma de extensionalidad

3.- A = A ∪ B

pues ∀xy(x ⊆ y ⇔ y = x ∪ y)

4.- A ⊆ A ∩ B

pues A ⊆ A ∧ A ⊆ B

5.- A = A ∩ B

por 4 y A ∩ B ⊆ A

6.- A ∪ B = A ∩ B

por 3 y 5

7.- A = B ⇒ A ∪ B = A ∩ B

1-6 Demostración Condicional

Demostremos ahora la implicación inversa.

1.- A ∪ B = A ∩ B
2.- A ∪ B ⊆ A

por 1 y A ∩ B ⊆ A

3.- B ⊆ A ∪ B

pues ∀xy(x ⊆ x ∪ y)

4.- B ⊆ A

por 2 y 3

5.- A ∪ B ⊆ B

por 1 y A ∩ B ⊆ B

6.- A ⊆ A ∪ B

pues ∀xy(x ⊆ x ∪ y)

7.- A ⊆ B

por 5 y 6

8.- A = B

por 4 y 7

9.- A ∪ B = A ∩ B ⇒ A = B

1-8 Demostración condicional.

Las preguntas especificas fueron:
1. ¿Le parece suficiente la Prueba 1?, ¿por qué?
2. ¿Le parece suficiente la Prueba 2?, ¿por qué?
3. ¿Le parece suficiente la Prueba 3?, ¿por qué?
4. ¿Cuál de las pruebas explica mejor la proposición dada?
Si la prueba es una justificación suficiente del argumento:
7. ¿Qué opina de la Prueba 1?
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8. ¿Qué opina de la Prueba 2?
9. ¿Qué opina de la Prueba 3?
10. ¿Cuál de las pruebas le parece más accesible y completa?
Las preguntas también tienen la intención de que el estudiante exprese su parecer
con respecto al tipo de argumentaciones mostradas.
La experimentación se realiza en una sesión de una hora.

4.1.3.

Exploración sobre el conocimiento de la estructura de
demostración: inducción matemática, y otras estructuras de demostración

En esta fase se pretende saber si el estudiante es capaz de identificar las partes
claves que caracterizan una demostración por medio de inducción matemática y otras
estructuras de demostración, a saber reducción al absurdo y contraposición, estos
esquemas aparecen de forma frecuente al hacer demostraciones matemáticas. Particularmente se quiere saber si el alumno formula de manera correcta los esquemas
de demostración mencionados. Esta exploración podrı́a ayudar a futuros estudios sobre la enseñanza de las estructuras de demostración, ya que se podrá saber si los
estudiantes reconocen las partes básicas que caracterizan estas formas argumentales.
Se le pidió al alumno que analizara seis demostraciones, en grupos de dos, cada
grupo representaba una estructura distinta. El estudiante debı́a responder, entre otras
cosas, cuáles son los supuestos que se hicieron, las conclusiones e identificar cuál es
el argumento que se está probando. Además, se le pidió que intentara identificar el
nombre de la forma argumental que se empleaba. Lo que se busca es que el estudiante
analicé dos demostraciones con procedimientos parecidos, y ver si puede encontrar
similitudes entre ambas, se quiere que el alumno haga un bosquejo del esquema de
demostración, guiándolo con las preguntas adecuadas.
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La pregunta a responder es si: ¿Reconoce el alumno las partes claves que definen
la forma argumental de los esquemas dados?, se sabe que el alumno ha empleado estas
argumentaciones en su formación. Responder esto nos ayuda a identificar errores o
aciertos en el uso de las estructuras de demostración, particularmente se sabrá cómo
aplica estos conceptos teóricos en sus demostraciones para problemas de inducción
matemática en etapas posteriores, y veremos si un error en la formulación del principio
se refleja en el empleo del mismo.
En las dos primeras demostraciones se empleaba el método de la inducción matemática, los problemas pertenecen a la materia de Álgebra en el currı́culo de la
ESFM. Las demostraciones son correctas, pero no siguen el mismo estilo, por ejemplo, el primer problema aparece en (Pinzón, 1975, pág 27) y realiza la inducción
matemática para N = {0, 1, 2, 3, . . .}, y el segundo para N = {1, 2, 3, 4 . . .}.
Problema 1 Mostrar que ∀n ∈ N, 2n ≤ 2n+1 .
Demostración. Sea p(n) : 2n ≤ 2n+1 . Probemos p(0), 1 = 20 ≤ 20+1 = 21 = 2,
por tanto 20 ≤ 20+1 . Supongamos que k ∈ N y p(k) = 2k ≤ 2k+1 es cierta,
probemos p(k + 1) : 2k+1 ≤ 2k+2 . Como 2k ≤ 2k+1 es cierto por hipótesis y
2 > 0, se tiene que 2(2k ) ≤ 2(2k+1 ), o bien 2k+1 ≤ 2k+2 . Tenemos entonces que:
∀n ∈ N, 2n ≤ 2n+1 .
Problema 2 Mostrar que
1 + 2 + 3 + ··· + n =

n(n + 1)
2

Demostración:
La afirmación anterior se cumple para n = 1, pues:
1=

1(2)
2
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Supongamos válida para k, es decir:

1 + 2 + 3 + ··· + k =

k(k + 1)
,
2

y probemos para k + 1

1 + 2 + 3 + · · · + k + (k + 1) =

=

k(k + 1)
k(k + 1) + 2k + 2
+ (k + 1) =
2
2

k 2 + k + 2k + 2
(k + 1)(k + 2)
=
2
2

Podemos concluir que:

1 + 2 + 3 + ··· + n =

n(n + 1)
2

∀n ∈ N.

Las preguntas especificas fueron:
1. ¿Qué tienen en común las demostraciones del Problema 1 y del Problema
2?
2. ¿Cuál es el primer paso en las demostraciones del Problema 1 y del Problema 2?
3. ¿Cuál es el supuesto necesario en las demostraciones del Problema 1 y del
Problema 2?
4. ¿Cuál es el argumento final en la demostración del Problema 1 y del Problema 2?
5. ¿Qué es lo que se demostró en los Problemas 1 y 2?
6. ¿Conoce el nombre del esquema de demostración utilizado?, ¿cuál es?
7. ¿Podrı́a describir el esquema de demostración?
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La segunda ronda de problemas pertenece a la demostración por reducción al absurdo,
la mecánica es similar a la ronda anterior, se presentan los problemas también pertenecientes a la materia de Álgebra en el currı́culo de la ESFM. Las demostraciones
aparecen en (Pinzón, 1975, pág 25-26)
Observe las siguientes demostraciones:
Problema 3 Si S es el conjunto de todos los números primos, entonces S es un conjunto
infinito.
Demostración:
Supongamos que no; es decir, que S es el conjunto de todos lo primos y que S
no es infinito. Entonces S es un conjunto finito, digamos {p1 , p2 . . . , pk }. Como
S es finito, el producto p1 · p2 · · · · pk de todos los primos en S se puede hacer.
Sea b = (p1 · p2 · · · pk ) + 1. Por una parte sabemos que existe un número primo p
en S, tal que p|b. Por otra parte sabemos que ningún número primo en S divide
a b. En particular p no divide a b, contradicción.
Se sigue que S es infinito.
Problema 4 Todo número natural primo, mayor que 2 es un número impar.
Demostración:
Supongamos que existe un número natural x que es primo y mayor que 2, y
que no es impar. Como x no es impar, debe ser par, y por tanto 2|x. Pero como
x es primo, sus únicos divisores son 1 y x; y como x > 2, se tiene que 2 6 |x,
contradicción.
Se sigue que todo número natural primo, mayor que 2 es un número impar.
Las preguntas para esta sección fueron:
9. ¿Qué tienen en común las demostraciones del Problema 3 y del Problema
4?
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10. ¿Cuál es el supuesto inicial para comenzar las demostraciones del Problema
3 y Problema 4?
11. ¿Cuál es el argumento final en las demostraciones del Problema 3 y Problema 4?
12. ¿Qué es lo que se demostró en el Problema 3 y Problema 4?
13. ¿Conoce el nombre del esquema de demostración utilizado?, ¿cuál es?
14. ¿Podrı́a describir el esquema de demostración?
La tercer ronda contaba con problemas donde se usaba la demostración por contraposición, el segundo de ellos aparece en (Pinzón, 1975, pág. 24). Se presenta un problema
de Geometrı́a y otro de Cálculo del currı́culo de la ESFM. Recordamos que todas las
demostraciones de esta sección son correctas. El estudiante solo tiene que analizar la
argumentación, y encontrar las coincidencias en ellas. Los problemas fueron:
Observe las siguientes demostraciones:
Problema 5 La recta que incide sobre rectas paralelas hace los ángulos alternos internos
iguales entre si, y los ángulos internos del mismo lado son iguales a dos rectos.
Demostración:

Supongamos que α 6= β, sin perdida de generalidad podemos suponer β < α esto
implica que: β + γ < α + γ, pero α + γ = 180◦ , por tanto β + γ < 180◦ = α + γ.
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Según el postulado de las paralelas, las rectas AB y CD se encuentran en algún
punto, lo que implica que no es cierto que AB sea paralela a CD.
Problema 6 Sean a, b y c números enteros positivos. Si

a + c < b + c entonces a < b.

Demostración:
Supongamos que a 6< b. Entonces, por la propiedad tricotómica, a = b o b < a.
En el primer caso se tendrı́a que a + c = b + c, y en el segundo caso b + c < a + c;
en cualquier caso se tiene que a + c 6< b + c.
Las preguntas para esta sección eran:
15. ¿Qué tienen en común las demostraciones del Problema 5 y del Problema
6?
16. ¿Cuál es el supuesto inicial para comenzar las demostraciones del Problema
5 y del Problema 6?
17. ¿Cuál es el argumento final en las demostraciones del Problema 5 y del
Problema 6?
18. ¿Qué es lo que se demostró en cada caso?
19. ¿Conoce el nombre del esquema de demostración utilizado?, ¿cuál es?
20. ¿Podrı́a describir el esquema de demostración?
Se realiza en una sesión de hora y media de tiempo.
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4.1.4.

Identificación de problemas en el aprendizaje de inducción matemática

En esta etapa es en la que podremos examinar la habilidad del estudiante para resolver problemas de inducción y también en la cual se podrán analizar las dificultades
que enfrentan los alumnos al realizar este tipo de demostraciones. En la primera parte
de esta sección se plantean dos problemas de inducción matemática, el primero es un
problema de recursión explı́cita, y el segundo es un problema de recursión implı́cita.
Para resolver los problemas de la primer sección no se le dio instrucción a los
alumnos sobre que método deberı́an utilizar para realizar las demostraciones. Es decir
podı́an elegir un método distinto a la inducción. Los problemas fueron:
Problema 1 Probar que:

12 + 32 + 52 + · · · + (2n − 1)2 =

n(2n − 1)(2n + 1)
.
3

Problema 2 Probar que cualquier número entero de rublos mayor que 7 puede pagarse con
billetes de 3 rublos y 5 rublos, sin requerir vuelto.
Lo que se evaluara en el primer problema es que el alumno:
1. Identifique que el problema se puede resolver usando inducción matemática.
2. Identifique el caso para n = 1 y lo pruebe correctamente.
3. Establezca correctamente la hipótesis de inducción.
4. Identifique correctamente el caso para n + 1 y lo enuncie como nuevo resultado
a probar.
5. Realice el desarrollo algebraico necesario correctamente para probar el caso n+1.
6. Concluya que la proposición es correcta para todos los números naturales.
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Para el problema dos se considerara si el alumno:
1. Identifica que el problema se puede resolver usando inducción matemática.
2. Traslada la forma del enunciado a un argumento matemático al que pueda
aplicarle inducción matemática.
3. Identifica el caso para n = 1 y lo prueba correctamente.
4. Establece correctamente la hipótesis de inducción.
5. Plantea el problema de forma que puede probar el caso n + 1.
6. Analiza todos los casos que ocurren en el problema, para demostrar el caso n+1.
7. Concluye que la proposición es correcta para todos los números naturales.
En caso de que el alumno utilice otro método distinto a la inducción matemática,
éste se evaluará independientemente si es correcto o no.
La primera parte de este sondeo se realiza en una sesión de dos horas de tiempo.
En la segunda etapa se le presentan al estudiante tres demostraciones erróneas
de problemas que usan la inducción matemática en su resolución, se espera que el
alumno identifique los errores.
Para llevar a cabo la segunda parte de esta etapa los problemas y sus demostraciones son las siguientes:
Demostración 1 Todo numero natural es igual al numero que le sigue:
Demostración:
Supongamos que k = k + 1 y probaremos para k + 1 = k + 2
Como tenemos k = k + 1, podemos sumar la unidad a ambos miembros de la
igualdad, entonces:
78

k + 1 = (k + 1) + 1
se sigue que:
k+1=k+2
Por lo tanto, si la proposición del teorema es válido para n = k, también es
verdadera para n = k + 1; entonces se ha probado el teorema.
¿Hay error en la demostración anterior?, ¿cuál es?
Demostración 2 ¿En cuántas partes se divide al espacio mediante n planos que pasan por el
mismo punto, pero sin que tres de ellos se intersequen en la misma recta?
Solución:
Consideremos los casos más sencillos para este problema: un plano divide el
espacio en 2 partes. Dos planos que pasan por un punto común dividen el
espacio en 4 partes. Tres planos que pasan por un punto común, pero sin tener
ninguna recta común, dividen el espacio en 8 partes.
Conforme el número de planos se incrementa en uno, se dobla el número de
partes en que éstos dividen el espacio; de manera que 4 planos dividirı́an al
espacio en 16 partes, 5 planos en 32 partes, y ası́ sucesivamente; o, en general
que n planos dividirı́an al espacio en 2n partes.
¿Hay error en la demostración anterior?, ¿cuál es?
Demostración 3 Para todo número natural n se cumple la siguiente desigualdad:

2n > 2n + 1

Solución: Supóngase que la desigualdad se cumple para algún número natural
n = k; esto es, supóngase que
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2k > 2k + 1

(4.1)

Probemos que esto también se cumple para n = k + 1; es decir,

2k+1 > 2(k + 1) + 1

Para todo número natural k, 2k no es menor que 2. Agreguemos 2k al primer
miembro de la desigualdad (1), y agreguemos 2 al segundo miembro. Esto proporciona la desigualdad
2k + 2k > 2k + 1 + 2
o bien
2k+1 > 2(k + 1) + 1
Esto prueba la desigualdad.
¿Hay error en la demostración anterior?, ¿cuál es?
Al contestar el test se le advierte al alumno que los argumentos son equivocados
y se le pide que encuentre los errores.
Los problemas 1 y 3 fallan al probar el primer paso de la inducción matemática,
es decir no se prueba la validez para el primer elemento. El segundo problema aunque
prueba la validez del primer caso y concluye que la afirmación es válida para todos
los números naturales, en realidad, no aplica inducción, pues no establece una parte
importante de ésta, plantear la hipótesis de inducción y probar para el caso n + 1.
Según Sominskii:
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Consideremos los casos más sencillos del problema: un plano divide el
espacio en 2 partes. Dos planos que pasan por un punto común dividen
el espacio en 4 partes. Tres planos que pasan por un punto común, pero
sin tener ninguna recta común, dividen el espacio en 8 partes.
A primera vista puede pensarse que conforme el número de planos se
incrementa en 1, se dobla el número de partes en que éstos dividen el
espacio; de manera que 4 planos dividirı́an al espacio en 16 partes, 5
planos en 32 partes y ası́ sucesivamente; o, en general, que n planos
dividirı́an al espacio en 2n partes.
En realidad, éste no es el caso; 4 planos dividen al espacio en 14 partes,
5 planos lo dividen en 22 partes. En general, n planos dividen al espacio
en n(n − 1) + 2 partes.
Estos ejemplos ilustran el hecho, sencillo pero importante: una proposición puede ser verdadera en muchos casos especiales y, sin embargo, no
cumplirse en general.
(Sominskii, 1990, pág. 14)
Estas preguntas se realizaron en una sesión de una hora de duración.

4.1.5.

Secuencia de enseñanza DNR sobre inducción matemática

La secuencia de enseñanza aplicada a los estudiantes, es tal como se describe en
el capı́tulo 3, en la sección correspondiente a la secuencia sustentada con la teorı́a
DNR para inducción matemática, (véase sección 3.5). Fue desarrollada originalmente
por Guershon Harel y se basa en un proceso llamado cuasi-inducción, explicado en la
sección referida, se puede dividir en dos etapas:
1. Etapa 1: Cuasi-inducción como una internalización de la generalización de los
patrones del proceso.
81

2. Etapa 2: Cuasi-inducción como una interiorización de la generalización de los
patrones del proceso.
En general se respetó el proceso planteado por Harel, las únicas modificaciones
que se le hicieron fue aumentar el número de problemas propuestos a los estudiantes.
Para la Etapa 1 se agregaron los problemas:
1. Usando las mismas piezas que en el problema anterior, pruebe o refute que los
siguientes tableros pueden ser llenados completamente con las mismas piezas:
tablero de (a)3 × 2n , (b)3 × 3n (c)6 × 2n (d)6 × 3n y (e)18 × 2n
2. En cuántas regiones dividen al plano n lı́neas que pasan por un mismo punto.
3. ¿Cuál es el numero máximo de intersecciones que pueden tener n lı́neas rectas
en un plano?
4. Muestre que las sumas de los cubos de cada terna de números naturales consecutivos, es divisible por nueve:
13 + 23 + 33 Divisible por nueve.
23 + 33 + 43 Divisible por nueve.
33 + 43 + 53 Divisible por nueve.
43 + 53 + 63 Divisible por nueve.
..
..
..
..
.
.
.
.

Para la Etapa 2 se agregaron los problemas:
1. Hallar el término general de la sucesión de números un , si u1 = 1 y, si para todo
número natural k > 1, se cumple la relación uk = uk−1 + 3.
2. Halle una posible solución para la suma:

1 + 2 + 22 + 23 + · · · + 2n−1
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3. Halle una posible solución para la siguiente suma:

2 + 4 + 6 + · · · + 2n

4. Halle una posible solución para la siguiente suma:

1 1 1
1
+ + + ··· + n
2 4 8
2
5. El producto 1 · 2 · 3 · · · · n se designa mediante el sı́mbolo n! (léase “factorial de
n”). Nótese que 1! = 1, 2! = 2, 3! = 6, 4! = 24, 5! = 120. Halle una posible
solución para la suma:

1 · 1! + 2 · 2! + 3 · 3! + · · · + n · n!.

6. Halle una posible solución para el resultado de la siguiente multiplicación:
1
1
1
1
(1 − )(1 − )(1 − ) · · · (1 − ) para n ≥ 2.
2
3
4
n
7. Para que números naturales se cumple la siguiente desigualdad 2n > n2
8. Suponga que tiene un tablero de ajedrez de n × n cuadros, para n ≥ 3, ¿cuántos
cuadros rodean el perı́metro de la figura?
9. Busque una expresión para calcular la longitud de los lados de un polı́gono de
2k lados, con k ≥ 2, inscrito en una circunferencia de radio R. Sugerencia: Estos
polı́gonos son:
Para k = 2, 22 = 4 lados, cuadrado = I2 .
Para k = 3, 23 = 8 lados, octágono = I3 .
Para k = 4, 24 = 16 lados, 16-ágono = I4 .
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Para k = 5, 25 = 32 lados, 32-ágono = I5 .
..
..
..
.
.
.
Calculé la longitud de I2 y sabemos que la longitud de los restantes Ik están
relacionados de la siguiente manera:
s
In+1 =

r
2R2 − 2R

R2 −

In
4

Las dos listas de problemas fueron entregadas con una semana de diferencia, se
planteo la actividad como tarea en casa. Y se discutió la solución de algunos de los
problemas en clase. Lo que se describirá en la siguiente sección.

4.1.6.

Discusión de problemas que involucran inducción matemática

Esta etapa se llevó a cabo en un salón de clases en las instalaciones de la ESFM,
se dividió en un total de 2 sesiones, de dos horas de duración cada una. En las sesiones
se les presentaron a los alumnos dos versiones del principio de inducción matemática,
la primera de ellas fue:
El principio de inducción matemática es un esquema de demostración utilizado
para problemas matemáticos que involucren a los números naturales. Requiere de
una propiedad P y el mismo conjunto de números naturales que puede ser N =
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{0, 1, 2, 3, . . .} o N = {1, 2, 3, 4, . . .}, dependiendo de las necesidades del problema o
de la definición de N considerada. Se puede enunciar como sigue:
1. P (0) es válida,
2. Si n ∈ N y P (n) es válida, entonces P (n + 1) es válido. Donde suponer n ∈ N
y P (n) valida, se conoce como la hipótesis de inducción.
3. Concluir que P (n) es válida para todo n ∈ N
A continuación se les dio otra versión de la inducción matemática, ya que dicho
enunciado puede formularse de la siguiente forma:
[P (0) ∧ ∀n(n ∈ N ∧ P (n) ⇒ P (n + 1)] ⇒ ∀n(n ∈ N ⇒ P (n))
se les explicó como puede interpretarse el enunciado, tal como se relata en el
capı́tulo 3, (véase sección 3.1), donde el proceso admite instancias de sustitución:
0 ∈ N ∧ [P (0) ⇒ P (1)] si P (0) / ∴ P (1)
1 ∈ N ∧ [P (1) ⇒ P (2)] si P (1) / ∴ P (2)
2 ∈ N ∧ [P (2) ⇒ P (3)]
..
..
.
.

si P (2) / ∴ P (3)
..
.

donde el que P (0) sea se válida, nos garantiza la validez de P (1), lo que a su vez
nos garantiza la validez de P (2), etc.
Se discutieron las soluciones a los problemas planteados en las etapas anteriores de
la investigación, incluidos algunos de la secuencia didáctica que les causaron conflictos.
Las soluciones de dichos problemas pueden verse en los apéndices, ( véase apéndices
A, B y C).
Como parte importante de su formación se discutieron ejemplos de cómo aplicar
la inducción matemática. Los problemas considerados fueron los siguientes:
1. Probar que:

12 + 32 + 52 + · · · + (2n − 1)2 =
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n(2n − 1)(2n + 1)
.
3

2. Véase sección 4.1.4 Problema 1.
3. Véase sección 4.1.4 Problema 2.
4. Demostrar que ∀n ∈ N, se tiene que 4n − 3n − 1 es divisible por 9.
5. Demostrar que en R, ∀n ∈ N
dxn
= nxn−1
dx
6. El cuadrado de un polinomio es igual a la suma de los cuadrados de todos sus
términos, más la suma de todos los posibles dobles productos de parejas de
términos diferentes,o, simbólicamente:
(a1 + a2 + · · · an )2 = a21 + a22 + · · · + a2n + 2(a1 a2 + a2 a3 + · · · + an−1 an )
7. Probar que ∀n ∈ N, n < 2n .
8. Probar que para todos los enteros no negativos n (es decir, para n ≥ 0)
vn = 2n + 1
dado que (i) v0 = 2, v1 = 3 y (ii) para todo número natural k se cumple la
relación vk+1 = 3vk − 2vk−1 .
9. Halle una posible solución para el resultado de la siguiente multiplicación:
1
1
1
1
(1 − )(1 − )(1 − ) · · · (1 − ) para n ≥ 2.
2
3
4
n
Compruébelo por medio de inducción matemática.
Las demostraciones que se presentaron a estos problemas puede verse en el Apéndice D.
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En las sesiones también se resolvieron inquietudes con respecto a inducción matemática. Por ejemplo, a los alumnos les llamaba la atención saber que es la inducción
matemática fuerte y la inducción matemática transfinita.
La primera puede enunciarse como sigue:
Sea P (n) una propiedad de los números naturales que depende de n, y suponiendo
que se demuestra lo siguiente,
1. P (n0 ) es valida para cierto n0 .
2. Siempre que P (k) es cierto y que P (m) es cierto para cualquier entero n0 <
m < k, se tendrá que P (k + 1) es cierto,
Entones la afirmación P (n) será cierta para todo entero n > n0 .
Aunque suele ser más complicado solucionar los problemas comunes de inducción
con este método, en algunos casos puede ser ventajoso. Sin embargo es un tema que
no está considerado dentro del currı́culo de la ESFM, tampoco en esta investigación.
Y la segunda es la inducción matemática en el conjunto de los números ordinales
Ω = {0, 1, 2, . . . , N, N+1, N+2, . . .}, que puede verse como una extensión del conjunto
de los números naturales, donde los números naturales son los números ordinales
finitos.

4.1.7.

Test para medir los resultados obtenidos por la aplicación de la secuencia didáctica

La última etapa de la investigación se desarrolló en una sesión de 2 horas, en la
cual se les plantearon tres problemas a los alumnos que participaron en esta parte de
la investigación, a resolver de manera individual. Los problemas fueron:
1. Pruebe que para cualquier entero positivo n, se cumple que:

log(a1 a2 · · · an ) = log a1 + log a2 + · · · + log an .
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siempre que ai ∈ R+ para cada i ∈ N.
2. Pruebe que para cualquier entero positivo n ≥ 4, 2n ≤ n!.
3. Pruebe que la suma de la medida de los ángulos interiores en un n-ágono convexo
es
180◦ (n − 2),

para n ≥ 3.

Aquı́ se evaluara, si el alumno:
1. Identifica que el problema puede resolverse usando inducción matemática.
2. Identifica el caso para n = 1 y la prueba correctamente.
3. Establece correctamente la hipótesis de inducción.
4. Identifica correctamente el caso para n + 1 y lo enuncia como argumento a
probar.
5. Realiza el desarrollo algebraico necesario correctamente para probar el caso
n + 1. En el problema 1 se considerará si utiliza correctamente el caso particular
del enunciado para dos argumentos. En el problema 3, si utiliza dibujos para
ayudarse en la conjetura de la solución.
6. Concluye que la proposición es correcta para todos los números naturales.
Estos fueron los ejercicios que se le plantearon a los alumnos para la investigación
descrita en este documento, el análisis de los resultados obtenidos se describe en el
capı́tulo siguiente.
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5
Análisis de los resultados

En este capı́tulo se describen los resultados del análisis de los datos recogidos
en la investigación sobre inducción matemática que se ha presentado a lo largo de
la tesis. La investigación está dividida en dos grandes partes, la primera de ellas
es la identificación de errores que se exponen en una demostración por inducción
matemática si los alumnos reciben una instrucción tradicional sobre el tema (aquella
que solo considera problemas de inducción explicita), la cual abarca las secciones 5.15.3 de este capı́tulo. Y la segunda parte que consta de la identificación de problemas si
los alumnos reciben la instrucción de inducción matemática sustentada por la teorı́a
DNR. Los resultados de esta parte de la investigación se encuentran en las secciones
5.4-5.5 del capı́tulo actual.
La descripción completa de los test propuestos se encuentra en el capı́tulo 4 y una
respuesta a los problemas planteados se puede apreciar en la parte correspondiente a
los apéndices A, B, C y E de la esta tesis.
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5.1.

Resultados sobre la exploración del tipo de
prueba aceptada por los estudiantes

En esta sección se describen los resultados referentes a la exploración del tipo de
prueba aceptada por los estudiantes (véase sección 4.1.2). Para ello, se utilizan dos
tipos de tablas, separando a los alumnos en tres grupos, correspondientes al semestre
cursado, dando un total de 6 tablas. La primera tabla recoge los resultados sobre
la suficiencia de las tres pruebas para el alumno, la segunda, contiene los resultados
sobre su preferencia por alguna de las demostraciones.
La nomenclatura utilizada para los alumnos es E1-E9 para aquellos que participaron en todas las fases de la investigación y EA1-EA6 para los estudiantes que solo
participaron en la primera parte de la investigación.
También se incluye una transcripción sobre la opinión personal de los alumnos
referente a las preguntas 7, 8, 9 correspondientes a esta etapa de la investigación.
7. ¿Qué opina de la Prueba 1?
8. ¿Qué opina de la Prueba 2?
9. ¿Qué opina de la Prueba 3?
Observaciones
Se dan las observaciones referentes a las Tablas 5.1 y 5.2.
1◦ 4/15 estudiantes consideran que la Prueba 1 es suficiente para demostrar la proposición: Dados A y B conjuntos, A ∪ B = A ∩ B si y solo si A = B. Al parecer el
convencimiento de la veracidad de la proposición mediante la prueba 1 no depende de
mayor escolaridad. En la Tabla 5.1 se puede ver que hay estudiantes en cada semestre
que no se convencieron de la veracidad de la proposición por medio de la Prueba 1.
2◦ 10/15 estudiantes considera que la Prueba 2 es un conjunto de argumentos encadenados mediante el cual se convencen de que la proposición es verdadera. Igual que
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Categorı́a I:
Clase I.1
Clase I.2
Categorı́a II:
Clase II.1
Clase II.2
Clase II.3
Categorı́a III:

No están convencidos de que la cadena de argumentos y explicaciones
sea una prueba para validar la proposición.
La cadena contiene elementos para visualizar aspectos claves de una
prueba.
La cadena contiene deficiencias.
Consideran que la cadena de argumentos y explicaciones es suficiente
para probar la validez de la proposición.
Los estudiantes manifiestan que es sencilla de leer y resulta comprensible.
La cadena requiere de conocimientos especı́ficos (notación o simbologı́a, teorı́a de conjuntos, imaginación).
La cadena pareciera sobrepasar las expectativas de los estudiantes.
La explicación no contienen elementos que permitan distinguir si están
convencidos o no de que la cadena de argumentos y explicaciones es
una prueba para validar la proposición.
Tabla 5.1: Categorı́as

en el caso de la Prueba 1, el convencimiento no depende de mayor escolaridad de los
estudiantes. En la Tabla 5.1 se puede ver que hay estudiantes para quienes la Prueba
2 no es suficiente para probar la veracidad de la proposición.
3◦ 14/15 estudiantes se convencieron de la veracidad de la proposición por medio de
la Prueba 3. Debido a que 1 de los estudiantes no participo en esta parte de la investigación se puede afirmar que al parecer una cadena de argumentos estructurada de
tal manera que cada uno de ellos se sustente por una explicación sobre su validez es
una preferencia para todos los alumnos de la muestra. Posiblemente, la organización
y estructura de la Prueba 3 les permitió a los alumnos seguir el razonamiento con
mayor fluidez que la cadena de argumentos y justificaciones contenidos en las otras
dos pruebas. Esta inferencia se sustenta de las justificaciones que escribieron los estudiantes, ver Tabla 5.4, 5.5 y 5.6, ası́ como en las respuestas a las preguntas 4 y 10,
ver Tabla 5.2.
Respuestas a las preguntas 7:
Los resultados a las 3 preguntas pueden agruparse en 3 categorı́as (ver Tabla 5.3).
Para la pregunta 7 (ver Tabla 5.3 y Tabla 5.4), se pueden agrupar los resultados como:
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Si
Si

¿El alumno considera
suficiente la prueba 2?

¿El alumno considera
suficiente la prueba 3?
Si

Si
Si

Si

No No

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

E6 EA1

Si

No

No

E7

-

-

-

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

No

No

2do semestre
1er semestre
EA2 EA3 EA4 E8 E9 EA5 EA6

14/15

10/15

4/15

Total

3

Para el alumno, la prueba más
accesible y completa es :
2

2
3

2
3

3
3

3
2

1

3

3

3

3

-

-

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

Tabla 5.3: Opinión sobre el tipo de prueba aceptada y/o empleada por los estudiantes (Preguntas 4 y 10)

3

La prueba que al alumno le parece
explica mejor la proposición dada es:

2

3

3er Semestre
2do semestre
1er semestre
E1 E2 E3 E4 E5 E6 EA1 E7 EA2 EA3 EA4 E8 E9 EA5 EA6

Tabla 5.2: Opinión sobre el tipo de prueba aceptada y/o empleada por los estudiantes (Preguntas 1 a 3)

Si

Si

No No

¿El alumno considera
suficiente la prueba 1?

E1

3er Semestre
E2 E3 E4 E5

Categorı́a I, Clase I.1

Quedaron en esta categorı́a E2, E3, E4, EA3, EA4, EA5.

Categorı́a I, Clase I.2

Quedaron en esta categorı́a E1, E9.

Categorı́a II

Quedaron en esta categorı́a E5, E6, EA1, E8, EA6.

Categorı́a III

Quedo en esta categorı́a E7.

E1
E2
E3
E4
E5
E6
EA1
E7
EA2
EA3
EA4

E8
E9
EA5
EA6

3er Semestre
-Que en realidad no pude considerarla como una prueba, me parece que está
suponiendo como cierto lo que se quiere demostrar.
-Ayuda a entender la hipótesis que quiere demostrar pero requiere explicación.
-Sirve para generar una idea correcta del concepto, pero no es formal.
-Que más bien no es una prueba, sino un diagrama, una ayuda visual.
-Parece muy trivial.
-Es clara, y pienso que las demostraciones usando algo de geometrı́a ayudan
en deması́a.
-Es clara y no necesita mucho para darse a entender.
2do semestre
-Ayuda a visualizar el concepto.
-(no participó en esta parte de la investigación.)
-Solo es un dibujo gráfico, en todo caso, da una idea de lo que se quiere demostrar.
-Es recomendable para demostrar el teorema, aunque no sea una demostración
formal.
1er semestre
-Me parece muy simple sencilla y veloz.
-Hace falta recalcar mejor las partes donde se dice que A ∪ B coincide con
A ∩ B.
-Rápida pero poco confiable, se podrı́a utilizar como apoyo visual a las otras
2.
-Sencilla, pero comprensible, aunque serı́a un buen apoyo para la prueba 3.
Tabla 5.4: Opiniones sobre la Prueba 1

Observaciones:
El convencimiento o no de que con la Prueba 1 se pueda validar la proposición no
depende de la escolaridad.
8/15 consideran que no es una prueba, 6 de ellos valoran en la cadena de argumentos y explicaciones, la visualización o identificación de ideas claves para una
demostración y 2 señalan deficiencia en los argumentos o explicaciones.
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5/15 consideran que es una prueba y resaltan caracterı́sticas.
Respuestas a la pregunta 8:
Ver tabla 5.3 y 5.5
Categorı́a I, Clase I.2

Quedaron en esta categorı́a E1, E5, E7, EA4, E8, E9, EA5,
EA6.

Categorı́a II, Clase II.1
Observaciones:

Quedaron en esta categorı́a E2, E3, E4, E6, E7, EA1.

E6 dice que está bien, pero argumenta que se requiere de un conocimiento especı́fico, el de la teorı́a de conjuntos, para comprender el razonamiento estructurado
a través de la cadena de argumentos y explicaciones que conforma la prueba 2. Por
tanto, podrı́a haberse clasificado como parte de la Clase II.1 con un sentido amplio
de clasificación.
Con esta clasificación de las respuestas podrı́a decirse que la comprensión de un
razonamiento asociado a la convicción de que una proposición sea verdadera si se
podrı́a vinculara con la escolaridad, debido a que todos los alumnos que afirman
estar satisfechos con la prueba 2 son del 3er semestre.
Hay un estudiante EA3 que no está convencido de que la cadena de argumentos
y justificaciones sea una prueba de que la proposición es válida, por ello se clasificó
en la Clase I.2 de la Categorı́a I. Es el único que piensa que no es una prueba.
Respuestas a la pregunta 9
Categorı́a II, Clase II.1

Quedaron en esta categorı́a E1, E4, EA1, EA3, E9, EA5.

Categorı́a II, Clase II.1

Quedaron en esta categorı́a E3, E5, E7, EA4, EA6, EA1.

Categorı́a II, Clase II.3
Observaciones:

Quedaron en esta categorı́a E2, E6, E8.

Al parecer los estudiantes aprecian una estructura de demostración en la que
cada argumento se sustenta o su validez se justifica, esta organización de la cadena
de argumentos facilita la comprensión del razonamiento de la prueba. Cabe señalar
que todos los alumnos de la muestra consideran que la Prueba 3 los convence de la
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E1
E2
E3
E4
E5
E6
EA1
E7
EA2
EA3
EA4

E8
E9
EA5
EA6

3er Semestre
-Que es un poco difı́cil de leer aunque los argumentos o pasos son correctos.
-Sencilla y directa, utiliza solo aquello que nos sirve.
-Me agrada, es clara y fluida.
-Que ya es más formal que la uno y creo que está en particular aceptable.
-Esta bien, pero si no estoy viendo conjuntos no sabrı́a porque o como son las
consecuencias.
-Es bastante coherente y utiliza la forma en que estoy acostumbrado a demostrar.
-Fácil de comprehender.
2do semestre
-Le falta justificar lo que usa.
-(no participó en esta parte de la investigación.)
-Desordenada, carece de sentido.
-Es recomendable, pero se necesita tener un poco de imaginación para entender
la demostración.
1er semestre
-Es compleja y redundante, similar a a todas las demostraciones que ponen en
clases.
-Es más clara pero deberı́a de ser de forma horizontal.
-Es práctica aunque un poco complicada de seguir.
-Convincente, pero confusa, todas las palabras muy seguidas hacen que me
pierda.
Tabla 5.5: Opiniones sobre la Prueba 2

validez de la proposición. Empero, 8 delos 14 que han participado en esta parte de
la investigación consideran que la lectura de la cadena de argumentos requiere de
conocimientos especı́ficos, para tres de ellos la forma de describir el razonamiento va
más allá de lo que a ellos les parece suficiente y aceptable.
El sistema de clasificación descrito en los párrafos anteriores ha sido útil para
analizar las respuestas a las preguntas sobre la satisfacción de los estudiantes de las
cadenas de argumentos y explicaciones que conforman las pruebas 1, 2 y 3.
Para nuestros alumnos, a 10 de ellos les parece que la prueba que explica mejor
el problema es la tres, mientras que a 2 de ellos les parece que es la dos y a otros
2 les parece que es la uno. La prueba que les parece más accesible y completa es la
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E1
E2
E3
E4
E5
E6
EA1

E7
EA2
EA3
EA4

E8
E9
EA5
EA6

3er Semestre
-Es clara y ordenada, es una prueba formal porque tiene en cuenta los detalles.
-Utiliza muchos elementos, de está se pueden concluir otro tipo de cuestiones.
-Es muy explicita con un conocimiento previo de la notación.
-Me parece que es más comprehensible que las anteriores pues explica el enunciado.
-Es muy buena y sirve mucho cuando no sabemos mucho de conjuntos.
-Me parece un buen métodos, sin embargo prefiero escribir todo en forma de
prosa, pues para mı́ es bastante más comprehensible.
-Es muy sencilla de comprehender, ya que empezar por justificar es más sencillo
entender de donde va todo.
2do semestre
-Es clara si se conoce los conceptos que utiliza.
-(no participó en esta parte de la investigación.)
-Es concisa, y te muestra los pasos a seguir.
-Es recomendable, pero se necesita imaginación, aunque una cantidad considerablemente menor para entender la demostración.
1er semestre
-Es ordenada, más sencilla pero de una forma también más compleja para un
nivel superior (universitario).
-Fue la mejor para mi ya que te va explicando paso a paso la demostración.
-Muy completa y confiable.
-Buena, si me convence y el orden que le da la hace más accesible, pero el
simbolismo parece más avanzado.
Tabla 5.6: Opiniones sobre la Prueba 3

prueba tres, para 10 de los 14 alumnos, a 3 les parece que es la prueba dos y solo a 1
le parece que es la prueba uno.
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5.2.

Resultados de la exploración sobre el conocimiento de la estructura de demostración: inducción matemática, y otras estructuras de
demostración

Con este sondeo (véase sección 4.1.3) se pretende saber cómo formulan el principio de inducción matemática los estudiantes y determinar si identifican las partes
claves en una demostración que utiliza este principio, por supuesto, que el alumno
conozca el esquema no necesariamente se traslada al hecho de que puedan realizar
una demostración con su ayuda, pero nos ayudará a identificar si tienen presente el
concepto, si saben cómo proceder en un problema de este tipo y podrı́a ser indicador
para identificar errores en etapas posteriores que se deriven de un formulación equivocada del mismo. El sondeo incluye preguntas sobre las estructuras de demostración
de reducción al absurdo y contraposición, lo cual nos da un panorama más general
sobre el conocimiento de estructuras de demostración que tienen los alumnos de la
Licenciatura en Fı́sica y Matemáticas.

5.2.1.

Identificación de información: Inducción matemática

Los resultados del sondeo pueden verse en la Tabla 5.7, cada renglón corresponde
a las respuestas de las preguntas 1-7 del test presentado en la sección 4.1.3 (véase
pág. 71). La nomenclatura es la misma usada anteriormente. Las respuestas posibles
de la tabla serán afirmativas (Si) o negativas (No) según sea el caso de lo que se busca
que el estudiante identifique o enuncie, y guion (-) para indicar que el estudiante no
contestó la pregunta.
Las respuestas se pueden agrupar en 5 categorı́as, las que describen a continuación:
Categorı́a 1. No tiene dificultades- E2 quedó en esta categorı́a 1/15.
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Categorı́a 2. Dificultades para enunciar el método de inducción- E3, E4, E5,
EA2, EA4 y E8 están en esta categorı́a 6/15.
Categorı́a 3. Dificultades para identificar el argumento a probar, 4/15.
• Clase 3.1 En todo lo demás tiene éxito- EA6 se clasifico en esta clase.
• Clase 3.2 Tiene dificultades también para enunciar el método de inducciónEA5 se clasifica en esta clase.
Categorı́a 4. Dificultades para identificar el argumento a probar 2/15.
• Clase 4.1 En todo lo demás tiene éxito. E6 su respuesta se agrupo en esta
clase.
• Clase 4.2 Tiene dificultades también para enunciar el método de inducciónE7 su respuesta se clasifico en esta clase.
Categorı́a 5 Dificultades para reconocer que se prueba el caso para n = 1 o
n = 0.
• Clase 5.1 En todo lo demás tiene éxito – E1 lo que responde se clasificó en
esta clase.
• Clase 5.2 Tiene dificultades también para enunciar el método de inducciónEA3, su respuesta pertenece a esta clase.
◦ Subclase 5.2.1 Tiene además dificultades para identificar el argumento
a probar. E9 – su respuesta tiene estas caracterı́sticas.
 Grupo 5.2.1.1 También muestra dificultades para identificar la
hipótesis de inducción. – EA1 su respuesta se clasifico en este grupo de la categorı́a 5.
Observaciones: Sólo 4 alumno enunciaron el método de inducción de manera adecuada, 3 del 3er semestre y 1 del 1ero .
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No
Si
Si
Si
Si
Si

Reconoce que se prueba
el caso para n = 1 o n = 0.

Identifica la hipótesis
de inducción.

Identifica que se probara
el caso para n = k + 1.

Identifica el argumento
a probar.

Sabe el nombre del método de
demostración utilizado.

Puede enunciar el método
de inducción matemática.
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

E2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

E4

No No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

E3

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

E5

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

E6

No

Si

No

Si

No

No

Si

EA1

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

E7

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

EA2 EA3 EA4

2do semestre

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

E8

No

Si

No

Si

Si

No

Si

E9

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

EA5 EA6

1er semestre

Tabla 5.7: Test 2. Reconocimiento de información en la estructura de demostración de inducción matemática.

Si

E1

Identifica que se esta usando
el mismo esquema de demostración.

@
@
@

3er Semestre

Sólo 1 estudiante identifica todos los elementos del esquema de demostración de
inducción matemática, un alumno del 3er semestre.
De los datos obtenidos en esta sección podemos apreciar que solo un alumno no
intenta formular el enunciado de inducción. El resto de los alumnos está consciente
de las partes básicas del enunciado, aunque no logran formularlo correctamente 11 de
15 alumnos. En general los alumnos señalan que se prueba para un primer elemento,
que se supone válido para un número n y que se prueba para n+1, esta idea de
procedimiento es mencionado por los 14 alumnos que, si dan una versión del principio
de inducción, pero fallan al considerar todos los elementos que intervienen en la
enunciación de la inducción matemática. Resalta que 10 alumnos no mencionen la
conclusión del enunciado. Solo logran enunciarlo correctamente tres alumnos de tercer
semestre y uno de primer semestre, aunque hay que notar que en su lectura de los
problemas, hay partes que no tienen claras, por ejemplo les causa conflicto el que para
un enunciado se inicie la inducción para n = 1 y para otro en n = 0.
Esta parte de la investigación nos muestra que los alumnos han trabajado con
la inducción matemática y poseen cierto conocimiento de su aplicación. En etapas
posteriores veremos cómo formulan una demostración usando esta estructura de demostración.

5.2.2.

Identificación de información: Reducción al absurdo

Los resultados con respecto al reconocimiento de la técnica de reducción al absurdo, arrojan resultados positivos en cuanto a la identificación del empleo de la técnica,
más no en su formulación. Los resultados pueden verse en la Tabla 5.9 que corresponde a las respuestas de las preguntas 9-14 del test presentado en la sección 4.1.3
(véase pág. 75). Las respuestas se pueden agrupar en categorı́as, las que se describen
a continuación.
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Categorı́a 1. No tiene dificultades – E1, E2, EA2, EA4 y EA6 quedan en esta
categorı́a, 5/15.
Categorı́a 2. Dificultades para enunciar el método de reducción al absurdo
• Subcategorı́a 2.1, En todo lo demás tiene éxito - E5, E6, EA3, E9 y EA5
quedan en esta categorı́a 5/15.
• Subcategorı́a 2.2, No identifica el supuesto inicial- E7 y E8 se clasifican en
esta subclase 2/15.
• Subcategorı́a 2.3, No identifica que hay un argumento que se contradice –
EA1 su respuesta se agrupo en esta categorı́a 1/15.
• Subcategorı́a 2.4, No identifica el argumento que se prueba – E3 y E4
quedan en esta categorı́a 2/15.
Observaciones:
15/15 Reconocieron que se estaba empleando la técnica de reducción al absurdo
en la demostración de los problemas presentados.
15/15 Conocen el nombre de la técnica empleada.
En cuanto a la parte sustancial de la demostración:
14/15 Identifican el argumento que se contradice.
13/15 Tienen claro el argumento que van a probar.
Sin embargo, solo 5/15 pueden formular, de alguna forma, el enunciado correspondiente a la reducción al absurdo.
Entre los problemas que se pudieron identificar están:
9/10 No pueden formular el enunciado, no utilizan sı́mbolos lógicos en su formulación. El alumno que los utiliza lo hace de manera errónea, negando incorrectamente
un argumento en el cual se auxilia para formular el método (ver Figura 5.1).

101

102
Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

E3

No
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2do semestre
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Si
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Si

E8

No

Si
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Si

Si

E9

-

Si

Si
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EA5 EA6

1er semestre

Tabla 5.9: Reconocimiento de información en la estructura de demostración de reducción al absurdo.

Si

Puede enunciar el método
de reducción al absurdo.

Si

Identifica el argumento
que se prueba.
Si

Si

Identifica que hay un argumento
que se contradice.

Sabe el nombre del método de
demostración utilizado.

Si

Identifica el supuesto
inicial.

Si

E1 E2

Si

@
@

Identifica que se esta usando
el mismo esquema de demostración.

@

3er Semestre

Figura 5.1: Reducción al absurdo. Alumno E5.
8/10 Dan descripciones incompletas en la formulación del método. Se pueden
agrupar esos resultados en los siguientes: 3/10 no identifican la conclusión del método,
4/10 no identifican el argumento a probar, 1/10 no identifica que lo que se niega es
el argumento original (ver Figura 5.2).

Figura 5.2: Reducción al absurdo. Alumna E8.
1/10 No intenta describir el proceso y 1/10 da una respuesta breve e incompleta.
De los 5 alumnos que describen bien el proceso, se pueden hacer las siguientes observaciones:
2/5 Formulan bien el proceso, usan notación simbólica para realizarlo.
1/5 Describen el proceso, pero considera que lo que se contradice es la hipótesis,
cuando esto no es necesario, basta con llegar a una contradicción dentro del sistema.
1/5 Consideran en la formulación del enunciado solo enunciados condicionales (ver
Figura 5.3).

103

Figura 5.3: Reducción al absurdo. Alumna E1.
Se puede observar que los alumnos también tienen cierto conocimiento de la estructura de demostración de reducción al absurdo. En general, los alumnos parten de
la idea que se niega lo que se quiere probar y se llega a una contradicción lógica. Sin
embargo, es claro que solo 5 alumnos logran describirlo correctamente. Las descripciones que se dan muestran errores en su concepción y 8 alumnos no logran reflejar lo
que ocurre en el proceso o bien dan descripciones incompletas, entre ellos un alumno
no intenta describir el proceso.

5.2.3.

Identificación de información: Contraposición

Los resultados del sondeo pueden verse en la Tabla 5.10, cada renglón corresponde
a las respuestas de las preguntas 15-20 del test presentado en la sección 4.1.3 (véase
pág. 76). Las respuestas a los problemas planteados se caracterizan por ser breves y
poco descriptivas, contrario a lo que venia ocurriendo en las dos secciones anteriores,
se pueden agrupar en 5 categorı́as, las que describen a continuación:
Categorı́a 1. No identifica ningún elemento de la demostración- E2 quedó en
esta categorı́a 1/15.
Categorı́a 2. Solo identifica que se trata del mismo procedimiento- E3, E4, E5,
están en esta categorı́a 3/15.
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Categorı́a 3. Solo identifica que se trata del mismo procedimiento, pero no puede
enunciarlo y solo reconoce un elemento.
• Clase 3.1 Identifica además el supuesto inicial – EA2 y EA5 queda en esta
clase 2/15
• Clase 3.2 Identifica demás el argumento final - EA3 se clasifico en esta
clase 1/15
Categorı́a 4. Identifica que se trata del mismo procedimiento, pero no puede
enunciarlo y solo reconoce dos elementos de la demostración.
• Clase 4.2 Identifica el supuesto inicial e identifica el argumento final – E8
y EA1 se clasifico en esta clase 2/15
• Clase 4.3 Identifica el supuesto inicial y el argumento que se prueba – E6
se clasifico en esta clase. 1/15
Categorı́a 5 Reconocen que se trata del mismo procedimiento y pueden enunciarlo.
• Clase 5.1 Además conoce el nombre del método e identifica el argumento
que se prueba – E1 queda esta clase 1/15.
• Clase 5.2 Además identifica el supuesto inicial y el argumento final – E7
queda en esta clase 1/.15
Categorı́a 6 Solo reconoce el supuesto inicial y el argumento final – E9 y EA6
por sus respuestas son colocados en esta clase 2/15.
Categorı́a 7 No tiene dificultades - EA4 quedo en esta categorı́a 1/5.
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No No
Si
Si
Si

Identifica el argumento
final.

Identifica el argumento
que se prueba.

Sabe el nombre del método de
demostración utilizado.
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de contraposición.
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-

-

-

-
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No
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No

EA5 EA6

Tabla 5.10: Test 2. Reconocimiento de información en la estructura de demostración de contraposición.

No

No

No

No

No

No

E2

Identifica el supuesto
inicial.

E1

Si

@
@

Identifica que se esta usando
el mismo esquema de demostración.

@

Observaciones:
Sólo 2/15 alumnos conocen el nombre del método utilizado.
Sólo 3/15 alumnos pueden enunciar el método de contraposición.
Sólo 1/15 alumnos no tienen problemas en reconocer los indicadores del método
presentado.
Es general que los alumnos no identifiquen que lo que se probó no es el argumento
sino su contrapuesto. Se puede notar que solo 3 de 15 alumnos logra enunciar el
método correctamente. La falta de manejo del lenguaje lógico impide formular una
descripción del resultado para algunos de ellos. Seis alumnos lo confunden con el
método de contradicción. Y tres de ellos no intentan describirlo. Confunden la parte
de los enunciados, llaman hipótesis a la conclusión. Podemos decir que los alumnos
no se encuentran tan familiarizados con este esquema de demostración ya que solo
dos de ellos lo reconocen como el esquema de contraposición.
Como ya se mencionó este es un reconocimiento de su uso de estructuras de
demostración, notamos que hay fallas en la formulación de tres de los más importantes
de estos esquemas, aunque el desconocimiento de la estructura de contraposición
parece más evidente. Mientras que para inducción matemática hay un conocimiento
del procedimiento básico que se emplea al resolver estos problemas, para el esquema de
contraposición la mayorı́a de los alumnos no reconocen un patrón en el procedimiento.
Por otro, lado aunque 15 estudiantes reconocen el esquema de reducción al absurdo,
solo 4 pueden enunciarlo correctamente.

5.3.

Resultados de la exploración sobre problemas
en el aprendizaje de inducción matemática

Este estudio se realiza en dos partes, en la primera se le presentaron al alumno 2
problemas de inducción matemática (véase sección 4.1.4). Se recogen los resultados
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obtenidos en tablas y a continuación se da una breve descripción de la forma en que
los alumnos resolvieron dicho problema. En total son seis tablas, tres de ellas recogen
los datos de los alumnos de 1er , 2do y 3er semestre para el primer problema, y las tres
restantes son las correspondientes para el segundo problema. La nomenclatura de los
alumnos es la misma que en las secciones anteriores.
La segunda parte trata sobre la identificación de errores en una prueba de inducción matemática. Más que nada es una observación para saber si los alumnos están
conscientes, al aplicar las diferentes etapas de la inducción, de la importancia de estas
dentro de la demostración para poder concluir que una afirmación es verdadera. Los
resultados se agrupan en tres tablas, una por semestre de los alumnos, los campos
que se consideran son: si el alumno identifica correctamente el error, o si el alumno
identifica otro tipo de error. Las respuestas pueden ser afirmativas (Si) o negativas
(No), y no son excluyentes.

5.3.1.

Resolución de problemas con uso de inducción matemática: inducción explı́cita

En esta sección se dan los datos obtenidos y las observaciones pertinentes con
respecto al primer problema (véase sección 4.1.4) a resolver por parte de los alumnos.
Observaciones:
Ver Tablas 5.11, 5.12 y 5.13.
La alumna E1 realiza un correcto desarrollo del problema, identifica el caso n = 1,
la hipótesis de inducción y procede a probarlo para el caso n+1, aunque no lo enuncia,
el proceso algebraico es sencillo y bien desarrollado, ya que factoriza correctamente,
llega al resultado deseado. Solo le faltó enunciar de nuevo la propiedad que se cumple
para todos los naturales.
El alumno E2 identifica el caso n = 1, la hipótesis de inducción y el caso para
n + 1, realiza un muy buen desarrollo algebraico, muy sencillo, breve y claro, solo
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@

E1

E2

E3

E4

E5

E6

EA1

Identifica que se puede
usar inducción.

Si

Si

-

Si

Si

Si

Si

Prueba el problema
para P (1).

Si

Si

-

Si

Si

Si

Si

Establece correctamente la hipótesis
de inducción.

Si

Si

-

Si

Si

No

No

Identifica que se debe probar
para P (n + 1).

Si

Si

-

Si

Si

No

No

Enuncia el nuevo P (n + 1) a probar.

No

No

-

No

Si

No

No

Realiza correctamente el
desarrollo algebraico.

Si

Si

-

Si

Si

No

No

Concluye que la proposición es
válida para todos los números naturales.

Si

Si

-

No

No No

No

@
@

Tabla 5.11: Resolución del problema 1 del test 3 de inducción matemática por parte
de estudiantes de 3er semestre.

al concluir no vuelve a enunciar la propiedad que se cumple para todos los números
naturales, pero menciona que eso ocurre.
El alumno E3 no participó en esta parte de la investigación.
El alumno E4 identifica correctamente las primeras etapas de la demostración. Se
puede notar que desarrolla las multiplicaciones que intervienen en la demostración
y eso le complica realizar la factorización. Al final de la demostración dice que la
propiedad se cumple pero no menciona que para todos los naturales.
El alumno E5 identifica correctamente las primeras etapas de la demostración,
pero al llegar al uso del álgebra, el procedimiento es poco convencional, lo inicia
desarrollando el caso P (n+1) en orden inverso hasta llegar a la hipótesis de inducción
más el n+1-ésimo elemento de la serie. Al usar el álgebra se puede notar que desarrolla
los polinomios, no factoriza y eso incrementa los argumentos en su demostración. No
concluye que la propiedad se cumple para todos los números naturales.
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E7

@
@

EA2 EA3 EA4

Identifica que se puede
usar inducción.

Si

Si

Si

Si

Prueba el problema
para P (1).

Si

Si

Si

Si

Establece correctamente la hipótesis
de inducción.

Si

Si

Si

Si

Identifica que se debe probar
para P (n + 1).

Si

Si

Si

Si

Enuncia el nuevo P (n + 1) a probar.

Si

No

Si

Si

Realiza correctamente el
desarrollo algebraico.

Si

Si

Si

Si

Concluye que la proposición es
válida para todos los números naturales.

No

Si

No

No

Tabla 5.12: Resolución del problema 1 del test 3 de inducción matemática por parte
de estudiantes de 2do semestre.

El alumno E6 falla al mencionar la hipótesis de inducción. El alumno no identifica
que es lo que debe demostrar, al intentar desarrollar el problema hace una sustitución
que no corresponde a la prueba.
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E8

E9

EA5 EA6

Identifica que se puede
usar inducción.

Si

Si

Si

Si

Prueba el problema
para P (1).

Si

Si

No

Si

Establece correctamente la hipótesis
de inducción.

Si

Si

No

Si

Identifica que se debe probar
para P (n + 1).

Si

Si

Si

Si

Enuncia el nuevo P (n + 1) a probar.

Si

Si

Si

Si

Realiza correctamente el
desarrollo algebraico.

No

Si

Si

No

Concluye que la proposición es
válida para todos los números naturales.

No No

No

No

Tabla 5.13: Resolución del problema 1 del test 3 de inducción matemática por parte
de estudiantes de 1er semestre.
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La alumna EA1 no identifica la hipótesis de inducción, tampoco el caso P (n + 1).
Al desarrollar la prueba, la alumna demuestra dos casos particulares de la sumatoria,
el caso n = 4 y el caso n = 7 y concluye que: se cumple para n + 1 y por lo tanto
para toda n.

La alumna E7 resuelve el problema, pero en su resolución desarrolla por una parte
el caso P (n + 1) y por otra la hipótesis de inducción más el n + 1-ésimo elemento de
la serie y llega al mismo polinomio, de ahı́ concluye que son iguales. Ella no identifica
que la propiedad se cumple para todos los números naturales, para ella se cumple con
n impar.
El alumno EA2 realiza una correcta demostración del problema, desarrolla un
procedimiento algebraico claro e identifica bien la factorización antes de desarrollar
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toda la multiplicación. El alumno identifica todas las partes de la demostración, solo
olvida mencionar el nuevo caso a probar.
El alumno EA3 identifica el caso n = 1, la hipótesis de inducción y el caso para
n + 1, aunque también incluye la demostración del caso n = 2. En el álgebra, el
alumno factoriza correctamente, pero al final de la demostración no concluye que la
propiedad se cumple para todos los números naturales y empieza a argumentar sobre
la forma correcta del enunciado correspondiente a P (n + 1).
El alumno EA4 realiza correctamente la demostración, probando el caso n = 1,
identifica la hipótesis de inducción y el caso para n + 1, pero también prueba el caso
n = 2. En la parte del procedimiento algebraico, el alumno desarrolla la multiplicación
que está involucrada en la demostración, pero llega al argumento buscado. No concluye
que se cumple para toda n en los naturales.
La alumna E8 realiza la demostración para n = 1, identifica la hipótesis de inducción y el enunciado para el caso n + 1, pero no lo prueba. Cuando se le pregunta ¿por
qué?, dice que no sabe como proceder y que le cuesta trabajo identificar el caso para
n + 1.

El alumno E9 identifica el caso n + 1, la hipótesis de inducción y el caso para
n + 1. En la parte del uso del álgebra, una vez enunciado el caso P (n + 1), el alumno
empieza a desarrollar ambos miembros de la igualdad, usa la hipótesis de inducción
por un lado y llega a una igualdad, una vez realizado esto dice que se cumple para
n + 1 , esto es correcto pero hay que especificar que es lo que se hace, es decir, que se
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esta realizando una argumentación en orden inverso. No concluye válido para todo n
en los naturales.
El alumno EA5 no prueba el caso para n = 1, no establece la hipótesis de inducción, se salta directamente a probar P (n + 1), lo cual hace correctamente. Su
factorización es correcta, no concluye que la propiedad se cumple para todos los
números naturales.
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El alumno EA6 identifica el caso para n = 1, identifica la hipótesis de inducción y
el caso para n + 1, pero da una explicación, en el examen, sobre que identifica como se
debe proceder en la demostración pero no sabe como hacerlo. No hace ningún intento.
Entre los resultados notamos que 3 de 15 alumnos desarrollan de manera completa un problema de inducción matemática, 3 alumnos no identifican la hipótesis de
inducción y otros 2 alumnos no saben como proceder en la demostración. Notamos
que hay 7 alumnos que resuelven el problema, pero fallan al concluir. Aquı́ se ve reflejado la forma que enuncian el problema, saben que deben probar una propiedad para
n = 1, suponer válido para n y que deben probar el caso para n + 1 y ahı́ terminan su
demostración. Por ejemplo en la hipótesis de inducción ningún alumno plantea que
dicho elemento n debe de estar en los naturales. En el desarrollo, 6 de esos 7 alumnos
tienen algún tipo de dificultad para llegar al resultado, aunque lo logran con éxito.
Hay un alumno que hace la parte central del desarrollo del problema, pero falla al
identificar el caso n = 1 y al establecer la hipótesis de inducción, esto debido, tal vez,
al esfuerzo que le conlleva realizar el procedimiento algebraico del problema, pues
llenó 4 hojas con cálculos para llegar al resultado correcto. Una alumna considera
que la sumatoria solo se cumple para n impar. También, dos alumnos prueban el caso
n = 2 como parte de su demostración.

5.3.2.

Resolución de problemas con uso de inducción matemática: inducción implı́cita

Se dan aquı́ los resultados y observaciones de la resolución del segundo problema
por parte de los alumnos. Podemos adelantar que no hubo una traslación única del
problema para aplicarle inducción matemática, ası́ que ejemplificaremos las traslaciones que cada alumno hizo. También se dan las observaciones pertinentes por alumno.
Ver tablas 5.14, 5.15 y 5.16.
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@

E1

E2

E3

E4

E5

E6

EA1

Identifica que se puede
usar inducción.

Si

Si

-

Si

Si

No

Si

Traslada el enunciado de
modo que pueda aplicar inducción.

Si

Si

-

Si

No

No

No

Prueba el problema
para el primer caso.

Si

Si

-

Si

No No

Si

Establece correctamente la hipótesis
de inducción.

Si

Si

-

Si

No

No

No

Identifica que se debe probar
para P (n + 1).

Si

Si

-

No

No No

No

Enuncia el nuevo P (n + 1) a probar.

Si

Si

-

No

No

No

No

Analiza todos los casos que
ocurren en el problema.

No

No

-

No

No No

No

Concluye que la proposición es
válida para todos los números naturales.

No

No

-

No

No

No

@
@

No

Tabla 5.14: Resolución del problema 2 del test 3 de inducción matemática por parte
de estudiantes de 3er semestre.

Observaciones:
La alumna E1 traslada correctamente el enunciado, identifica el caso para el primer
elemento y enuncia de forma correcta la hipótesis de inducción y el caso para n+1. Sin
embargo hay errores en su demostración, la cual se basa en demostrar que el sistema
que propone tiene solución, utiliza el concepto de ecuación diofántica. Las ecuaciones
diofánticas son ecuaciones algebraicas cuyos coeficientes recorren el conjunto de los
números enteros, de las cuales se buscan soluciones enteras. Dentro de estas ecuaciones
hay un resultado que dice: La ecuación Ax + By = C tiene solución si y solo si
d = mcd(A, B) divide a C, en ese caso la ecuación tiene una infinidad de soluciones.
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E7

@
@

EA2 EA3 EA4

Identifica que se puede
usar inducción.

No

Si

Si

Si

Traslada el enunciado de
modo que pueda aplicar inducción.

No

Si

No

No

Prueba el problema
para el primer caso.

Si

Si

Si

Si

Establece correctamente la hipótesis
de inducción.

No

No

Si

No

Identifica que se debe probar
para P (n + 1).

No

No

No

No

Enuncia el nuevo P (n + 1) a probar.

No

Si

No

No

Analiza todos los casos que
ocurren en el problema.

No

No

No

No

Concluye que la proposición es
válida para todos los números naturales.

No

No

No

No

Tabla 5.15: Resolución del problema 2 del test 3 de inducción matemática por parte
de estudiantes de 2do semestre.

En el problema notamos que mcd(5, 3) = 1 el cual divide a k + 1, por tanto el
sistema tiene solución, el problema al que se enfrenta la alumna es demostrar que
tiene solución positiva, hace la siguiente afirmación:

Como de ? k = 3x0 + 5y0 y 1 = 3(−3) + 5(2), k + 1 = 3(x0 − 3) + 5(y0 + 2),
sabemos x0 , y0 ≥ 0, luego 0 ≤ k + 1 − 5(y0 + 2) = 3(x0 − 3) ⇒ x0 ≥ 3, sı́ hay una
solución positiva.
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E8

E9

EA5 EA6

Identifica que se puede
usar inducción.

Si

No

-

Si

Traslada el enunciado de
modo que pueda aplicar inducción.

No

No

-

Si

Prueba el problema
para el primer caso.

Si

Si

-

Si

Establece correctamente la hipótesis
de inducción.

Si

No

-

No

Identifica que se debe probar
para P (n + 1).

Si

No

-

No

Enuncia el nuevo P (n + 1) a probar.

No

No

-

No

Analiza todos los casos que
ocurren en el problema.

Si

No

-

No

Concluye que la proposición es
válida para todos los números naturales.

Si

No

-

No

Tabla 5.16: Resolución del problema 2 del test 3 de inducción matemática por parte
de estudiantes de 1er semestre.

El alumno E2 propone una buena traslación del problema, identifica el caso para
el primer elemento, establece correctamente su hipótesis de inducción e identifica el
caso para n + 1, el error en su demostración es que no considera que las soluciones de
su problema solo pueden ser enteros positivos, o bien números naturales. Su desarrollo
se centra en encontrarle una solución al caso para n + 1 en términos del caso para n,
reescribiendo las ecuaciones en múltiplos de 3 y 5 lo cual hace correcto. No concluye
el problema. Su traslación fue:

El alumno E3 no realizo esta parte de la investigación.
El alumno E4 no enuncia correctamente cuales la propiedad a probar, aunque se
acerca a formularla, falla al identificar el caso para n + 1. En la prueba para el caso
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n + 1 dice: probemos que se cumple para n = k + 8. El desarrollo que sigue ya no
corresponde al problema. Su formulación del problema es:

El alumno E5 falla al trasladar el enunciado a una oración que se le pueda aplicar inducción matemática. Aunque hace los pasos que pertenecen a la inducción
matemática, es decir prueba para el primer elemento, propone una hipótesis de inducción para n = k y prueba para n = k + 1 y concluye que la propiedad es válida
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para todos los números naturales, el enunciado que prueba no es el que corresponde.
Su formulación es:

El alumno E6 no aplica inducción matemática.
La alumna EA1 analiza 17 casos particulares donde realiza correctamente las
combinaciones lineales. Pero no propone una traslación del problema. No establece
hipótesis de inducción.
La alumna E7 solo prueba que se cumple para n = 8, intenta trasladar el enunciado, pero no lo hace completamente. La traslación es:

El alumno EA2 establece una traslación del problema, aunque incompleta dice:
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no establece a que conjunto de números pertenecen los elementos que considera, el
desarrollo es inconcluso, no identifica el caso para n + 1, lo cual lo lleva a suposiciones
que no corresponden al problema.
El alumno EA3 analiza 15 casos particulares, logra formular un enunciado al cual
se le puede aplicar inducción, pero no procede a probarlo. Su traslación fue:

El alumno EA4 no logra trasladar el enunciado correctamente, hace referencia a
n ∈ Z cuando resume las condiciones del problema, y cuando da una versión de su
enunciado, dice que la cantidad de billetes de 3 rublos (m1 ), y la cantidad de billetes
de 5 rublos (m2 ) deben estar en R+ . No tiene claro que va a probar en el enunciado
para n + 1, ya que no propone variar la cantidad de billetes de 3 rublos y 5 rublos
(m1 y m2 ). Hace argumentos que indican que quiere encontrar una nueva formulación
del problema en términos de la hipótesis de inducción, pero al no tener claro que es
lo que va a probar el intento no tiene éxito, ya que no considera todos los casos que
pueden ocurrir en el problema. Su solución fue:
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La alumna E8 hace un análisis correcto del problema, pero resalta que no halla
enunciado el argumento a probar, ella identifica tres casos, los cuales indican que es
posible que se presenten combinaciones de billetes de 3 y 5 rublos, por lo menos tres
billetes de 3 rublos y el tercer caso, dos billetes de 5 rublos. Prueba correctamente
que una cantidad n se puede pagar con combinaciones de estos billetes. enuncia que
se cumple para todo n > 7, aunque no reescribe una formulación del problema.
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El alumno E9 analiza 4 casos particulares, no traslada el enunciado a una forma
que pueda aplicar inducción. Hace unas afirmaciones sobre sumatorias, pero no se
especifica que significan o su relación con el problema.
El alumno EA5 no contesta el problema.
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El alumno EA6 no identifica que es lo que debe probar, hace una formulación del
problema, pero al analizar el caso para n + 1, no cambia valores de 3 rublos (x) y de
5 rublos (y) usados en su hipótesis de inducción, hace un intento, pero como no tiene
claro que va a probar, el resultado no va por el camino correcto. También prueba 11
casos particulares, intenta realizar una sustitución en la ecuación que plantea dentro
de su traslación del problema, pero dice que no lo lleva a ningún lado. Su traslación
fue:

En los resultados podemos destacar que 10 de 14 alumnos identifican que pueden
usar inducción para resolver el problema. Solo 5 alumnos trasladan el enunciado a
una forma en que pueden aplicarle inducción. Entre los alumnos que logran trasladar
el problema, solo 4 de ellos establecen correctamente la hipótesis de inducción y 3 de
ellos tienen un argumento correcto para el caso n + 1. Al final, destaca que solo una
alumna de solución satisfactoria al problema.

5.3.3.

Resolución de problemas con uso de inducción matemática: identificación de errores

Se dan en esta sección los resultados de la experimentación referente a la identificación de errores en una prueba que dice usar inducción matemática para establecer
una demostración. Se dan los comentarios pertinentes de las respuestas por alumno.
Ver tablas 5.17, 5.18 y 5.19.
La alumna E1 identifica el error en la primera demostración, sin embargo no está
segura que P (k) ⇒ P (k + 1), con respecto a esta parte del problema, dice que
se supone lo que se quiere demostrar. En el segundo problema le parece que no se
prueba para n = 1 ni para cualquier otro valor de n se probó, por lo tanto, no se
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E1

E2

E3

E4

E5

E6

EA1 Total

Identifica el error en la
forma de aplicar inducción.

Si

Si

No

No

Si

No

-

3

Identifica otro tipo
de error en el problema.

Si

No

Si

Si

Si

Si

-

5

Identifica el error en la
forma de aplicar inducción.

Si

No

No

Si

No

Si

-

3

Identifica otro tipo
de error en el problema.

No

Si

Si

No

Si

No

-

3

Identifica el error en la
forma de aplicar inducción.

Si

Si

No

Si

Si

No

-

4

Identifica otro tipo
de error en el problema.

No

No

Si

Si

No

Si

-

3

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Tabla 5.17: Identificación de errores en una prueba por inducción matemática por
parte de estudiantes de 3er semestre.

puede generalizar. En la tercera demostración, la alumna identifica bien el error que
no se está probando para n = 1.
El alumno E2 identifica bien el error en las demostraciones 1 y 3. En la segunda
demostración no identifica el error, da una argumentación correcta en la redacción del
problema, un plano no puede interceptarse con otro en un solo punto, forzosamente
deben interceptarse en una recta.
El alumno E3, en la primer demostración dice: suponiendo valido la proposición
para k = k + 1 ya no se cumple que k + 1 = k + 2, pues sumando −k se tiene
k + 1 + (−k) = k + 2 + (−k) ⇒ 1 = 2 lo cual es falso. Cabe aclarar que el error
de la demostración no está en el argumento k = k + 1 ⇒ k + 1 = k + 2, este es un
argumento verdadero, si estudiamos bien el caso en una tabla de verdad, podrı́amos
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E7

EA2 EA3 EA4 Total

Problema 1
Identifica el error en la
forma de aplicar inducción.

No

-

Si

No

1

Identifica otro tipo
de error en el problema.

Si

-

No

Si

2

Problema 2

-

Identifica el error en la
forma de aplicar inducción.

No

-

Si

No

1

Identifica otro tipo
de error en el problema.

Si

-

No

No

1

Identifica el error en la
forma de aplicar inducción.

No

-

Si

Si

2

Identifica otro tipo
de error en el problema.

Si

-

No

No

1

Problema 3

Tabla 5.18: Identificación de errores en una prueba por inducción matemática por
parte de estudiantes de 2do semestre.

ver que corresponde al caso: antecedente falso, consecuente falso, sin embargo, el
enunciado es verdadero. En la segunda demostración, el alumno señala que faltan por
considerar algunos casos, pero no identifica el error. En la tercera demostración, el
alumno tampoco identifica el error, dice que se deben poner restricciones sobre n, no
dice cuáles y dice que al operar sobre n, se hace de modo incorrecto no señala donde.
El alumno E4, en la primera demostración, dice que el error está en la hipótesis
de inducción, pues k 6= k + 1, señala que el error es suponer lo contrario. En la
segunda demostración, el alumno señala que no se está realizando una demostración.
En la tercera demostración, además de que el alumno indicó correctamente que no se
realiza la prueba para el caso n = 1 dice que 2k 6= 2k + 2k , lo cual es erróneo pues
2k + 2k = 2k (1 + 1) = 2k (2) = 2k+1 .
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E8

E9 EA5 EA6 Total

Problema 1
Identifica el error en la
forma de aplicar inducción.

Si

-

No

No

1

Identifica otro tipo
de error en el problema.

No

-

Si

Si

2

Identifica el error en la
forma de aplicar inducción.

Si

-

Si

No

2

Identifica otro tipo
de error en el problema.

No

-

No

No

0

Identifica el error en la
forma de aplicar inducción.

No

-

Si

Si

2

Identifica otro tipo
de error en el problema.

Si

-

No

No

1

Problema 2

Problema 3

Tabla 5.19: Identificación de errores en una prueba por inducción matemática por
parte de estudiantes de 1er semestre.

El alumno E5, en la primera demostración encuentra el error correctamente, aunque también señala que la hipótesis n 6= n+1 es errónea. En la segunda demostración,
el alumno dice que tres planos dividen el espacio en 6 partes no en ocho, lo cual no
es correcto. En la tercera demostración, el alumno detecta correctamente el error.
El alumno E6 dice que el error está en la hipótesis, pues se sabe que todo numero
natural es menor que el que le sigue. En la segunda demostración, el alumno identifica correctamente que no se está aplicando todos los elementos que intervienen en
una demostración por inducción, señala que el argumento no demuestra nada. En la
tercera demostración, el alumno no encuentra el error, indica que se falla al operar
la desigualdad, dice: al agregar o quitar miembros a una desigualdad tenemos que
realizarlo a ambos miembros.
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La alumna EA1 no realizo esta parte de la investigación.
La alumna E7, en la primera demostración encuentra problemas en la hipótesis,
señala que: como k > 0 y 1 > 0 entonces k < k + 1. En la segunda demostración,
señala que el problema está en suponer que los planos se pueden interceptar en un
único punto, lo cual también es correcto. En la demostración tres, la alumna no señala
que se comete un error en omitir la demostración del caso n = 1.
El alumno EA3 identifica correctamente los errores en las tres demostraciones. En
la segunda demostración, el alumno señala que no le parece que se esté realizando
una demostración por inducción.
El alumno EA4, en la primera demostración no encuentra el error, señala error en
la hipótesis, dice: en la uno el error está en suponer que un número es igual al que le
sigue. En la segunda demostración, el alumno no detecta ningún error. En la tercera
demostración, el error es correctamente identificado.
La alumna E8, en la primera demostración identifica correctamente el error. En la
segunda, la alumna también advierte correctamente que no se está realizando ninguna
demostración. En la tercera demostración, la alumna no encuentra el error, no le queda
claro que 2k + 2k = 2k+1 .
El alumno EA5 identifica correctamente el error en la segunda y tercera demostración. En la primera demostración señala el error en la hipótesis, suponer que un
número es igual a su sucesor.
El alumno EA6, en la primera demostración no encuentra el error, señala que
la falla está en la hipótesis. En la segunda demostración, señala que dos planos no
pueden interceptarse en un punto sin que tengan una recta en común. En la tercera
demostración, el alumno identifica correctamente el error.
En la primera demostración 5 alumnos de doce identifican el error, aunque 2 de
ellos señalaron fallas en la demostración donde no las habı́a, 7 alumnos señalan que
hay un error en la hipótesis y 2 señalan otro tipo de error.
128

En la segunda demostración 6 alumnos de doce encuentran el error en la demostración. Entre el resto de los alumnos 3 de ellos señalan una falla en la redacción del
problema, que puede tomarse como acertada, la cual es que dos planos no pueden
interceptarse en un punto, forzosamente deben interceptarse en una recta. Solo dos
alumnos señalan un error donde no lo habı́a y uno no vio ningún problema en la
demostración.
En la tercer demostración 8 alumnos hayan adecuadamente el error, aunque uno
de ellos señala otro error donde no lo habı́a. Solo 4 alumnos identificaron mal el error
de la demostración. Solo un alumno identifico correctamente los errores en las tres
demostraciones.
Los resultados nos muestran que hay deficiencias en identificar correctamente todas las fases que pertenecen a un problema de inducción matemática. Aunque algunos
elementos pueden indicar que se está haciendo uso de la inducción, si falla alguno de
ellos la demostración no tiene validez.

5.4.

Resultados de los problemas planteados en la
secuencia didáctica

Esta sección corresponde a los resultados obtenidos por la aplicación de la secuencia didáctica de la teorı́a DNR (véase sección 4.1.5), participan en ella 9 estudiantes,
6 de tercer semestre (E1-E6), una alumna de segundo semestre (E7) y dos estudiantes de primer semestre (E8,E9). Se respeta la forma de nombrarlos de acuerdo a las
etapas previas de la investigación presente.
Se recogen los resultados en 2 tablas, ver Tablas 5.20 y 5.21, una correspondiente
a cada parte de la secuencia didáctica mencionada. Solo se consideran los problemas
que respondieron correctamente y se hace especifica si el método de resolverlo fue

129

usando pre-inducción o no, también se menciona que problemas no respondieron. Se
hacen los comentarios que consideramos pertinentes con respecto a sus respuestas.

5.4.1.

Secuencia didáctica: Primera parte

Problemas resueltos
correctamente

Problemas en que Problemas en que no Problemas que
usa pre-inducción
usa pre-inducción
no contesto

E1

6,8,9

6,8,9

1,2,3,4,5

E2

1,2,3,6,8

1,2,3,6,8

-

4,9

E3

5,6

6

5

3,4,9

E4

1,2,3,6,8

1,2,3,6

8

4,9

E5

1,2,5,6,9

2,5,6,9

1

E6

1,2,4,6

2,6

1,4

-

E7

1,2,3,9

1,2

3,9

4,5,7,9

E8

5

5

E9

-

-

3,4
-

2,3,4,5,6,7,
8,9

Tabla 5.20: Problemas resueltos de la secuencia didáctica. Primera Parte.

Se dan a continuación las observaciones de la resolución de esta actividad:
La alumna E1 resuelve 3 por pre-inducción. Ella intenta resolver un cuarto problema por pre-inducción pero no logra conjeturar la respuesta correcta.
Se muestra la resolución del problema 8:
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El alumno E2 resuelve 5 por pre-inducción, en dos no logra encontrar un proceso
que lo lleve a la solución correcta, no intenta 2.
Se muestra la resolución del problema 2:
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El alumno E3 intenta 6 problemas, solo acierta 2, en tres usa pre-inducción pero
no logra conjeturar la respuesta correcta en 2, los otros 3 soluciona uno por el proceso
de inducción matemática tradicional, los dos restantes no logra dar solución correcta.
El alumno E4 resuelve 4 por usando pre-inducción. Da la respuesta de otro problema, aunque no da evidencia de como logro resolverlo.
Se muestra la resolución del problema 4:

El alumno E5 logra resolver correctamente 5 problemas usando pre-inducción.
Resuelve un problema usando un método distinto.
El alumno E6 contesta 4 problemas bien, en dos de ellos usa pre-inducción. En el
resto de los problemas, en uno no termina la demostración y en los otros conjetura
mal.
La alumna E7 resuelve 4 problemas en dos de ellos usa pre-inducción, en los dos
problemas restantes los usa por el método tradicional de inducción matemática.
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La alumna E8 resuelve 7 problemas y logra encontrar la solución correcta de
uno. Recordemos que ella es alumna de primer semestre y aún le cuesta trabajo
familiarizarse con la forma de solucionar problemas.
El alumno E9 solo intenta resolver un problema y no llega a la solución. De igual
modo es alumno de primer semestre y está en desarrollo su formación matemática.
Para evaluar esta primera parte debemos considerar la complejidad de los problemas, los cuales representaban un verdadero reto para los estudiantes. Si bien encontrar un patrón en el proceso que estaba involucrado en el problema era posible,
a los alumnos de los primeros semestres se les complico más esta tarea. Vemos como
los problemas fueron mejor afrontados por alumnos del tercer semestre. Los alumnos
en ocasiones recurren al proceso de inducción matemática tradicional para solucionar el problema. Es decir, el que los alumnos conocieran de antemano la inducción
matemática complica un poco el proceso de aplicarles la secuencia didáctica.
Podemos observar que 4 alumnos respondieron de forma satisfactoria a la secuencia, resolviendo tres o más problemas, por ejemplo, la alumna E1 aunque resuelve solo
3 problemas, logra resolver el problema 8 de una manera sobresaliente. La alumna de
segundo semestre usa inducción tradicional para enfrentar la tarea y logra resolver 4
de 9 problemas de manera correcta.

5.4.2.

Secuencia didáctica: Segunda parte

Se dan a continuación las observaciones referentes a esta actividad, ver Tabla 5.21:
La estudiante E1 usa pre-inducción en 6 problemas. Ella resuelve 3 problemas por
otros métodos de manera correcta y solo no intenta 2.
El estudiante E2 usa la pre-inducción en 7 problemas. Resuelve 3 de manera
correcta por otros métodos bien. El alumno falla en la resolución de 2 problemas.
El estudiante E3 intenta resolver los problemas 2, 3, 4, 7 y 10 pero sus argumentos
se basan en intentar demostrar la convergencia de la serie, no da resultados sobre cuál
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Problemas resueltos
correctamente

Problemas en que Problemas en que no Problemas que
usa pre-inducción
usa pre-inducción
no contesto

E1

1,2,3,4,5,6,
7,8,10

1,3,4,5,7,8

2,7,10

11,12

E2

1,2,3,4,5,7,
8,9,10,11

1,2,3,7,8,9,
11

4,5,10

-

E3

-

-

-

1,5,6,8,9,11,12

E4

1,2,3,4,5,6
9,10,11

1,3,9

2,4,5,6,10,11

7,8,12

E5

1,3,5,11

1

3,5,11

7,8,12

E6

-

-

-

-

E7

1,2,3,4,5,6,
7,8,10,11

1,2,7,8,11

3,4,5,6,10

12

E8

-

-

-

-

E9

2,3,5,8,10

2,3,5,8

10

1,6,7,9,11,12

Tabla 5.21: Problemas resueltos de la secuencia didáctica. Segunda Parte.

puede ser el posible valor de las mismas. No intenta generalizar los procesos, no busca
un patrón en el comportamiento de las series. Deja sin contestar 7 problemas.
El alumno E4 resuelve 3 problemas por pre-inducción. El alumno utiliza métodos
varios para llegar correctamente al resultado de 6 problemas. No resuelve 3.
Se muestra la resolución del problema 5:
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El alumno E5 solo resuelve 1 por pre-inducción. El alumno resuelve 3 por otros
métodos. Da 5 soluciones erróneas. El alumno no intenta encontrar un patrón en el
comportamiento de las series.
El alumno E6 no entrego los problemas de esta parte de la investigación.
La alumna E7 usa pre-inducción en 5 problemas. Se apoya correctamente de otros
métodos para la resolución de 5 problemas más. Ella solo no intenta resolver el problema 12.
Se muestra la resolución del problema 2:

La alumna E8 no muestra procedimientos de sus problemas. Ella da respuestas a
todos los problemas planteados pero erróneos.
El alumno E9 usa pre-inducción en 4 problemas correctamente. Él utiliza preinducción en el problema 4 pero no conjetura acertadamente el resultado. Deja sin
responder 6 problemas.
Se muestra la resolución del problema 2:

Al igual que en la primera parte de la demostración vemos que hay problemas en
encontrar los patrones del proceso, esto hace que, si un estudiante no ve, en esta forma
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de enfrentar los problemas, una heurı́stica que le permita resolver de forma eficiente
los problemas, no se apropiara de ella. Por ejemplo, el alumno E3 y la alumna E8,
no exploraron el comportamiento de los problemas y no logran resolver ninguno de
ellos de manera correcta. Mientras que el estudiante E4 encuentra métodos alternativos para enfrentarlos con gran éxito, que si bien en algunos problemas estudia el
comportamiento del mismo, no es su única herramienta para solucionarlos. El alumno
E9 logra resolver más problemas que en la etapa previa, para sus respuestas él usa la
pre-inducción y logra resolver 5 problemas.

5.5.

Resultados del test para medir los resultados
obtenidos por la secuencia didáctica

Se dan en esta sección los resultados obtenidos en el test sobre inducción matemática, presentado por los alumnos después de que habı́an realizado las actividades
de la secuencia didáctica (véase sección 4.1.7). Se recogen los resultados en 3 tablas,
cada una de ellas corresponde a un problema presentado en el test. También se dan
observaciones sobre la resolución de los problemas que cada alumno hizo. Ver tablas
5.22, 5.23 y 5.24.
La nomenclatura de los alumnos es E1-E9, para designar a los nueve estudiantes
que participaron en la investigación y coincide con la forma en que los identificamos
en secciones anteriores.
Observaciones del problema 1:
Los alumnos E1 y E2 realizan correctamente la solución del problema identificando
todas las etapas de la inducción matemática correctamente.
El alumno E3 identifica las etapas, pero hace una prueba para el caso n = 3,
además de las que corresponden al problema. No dice que la propiedad se cumple
para todos los naturales.
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@

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Identifica que se puede
usar inducción.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Prueba el problema
para el primer caso.

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Establece correctamente la
hipótesis de inducción.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Identifica que se debe probar
para P (n + 1).

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Enuncia el nuevo P (n + 1)
a probar.

No

No No

No No

No No

No No

Utiliza el caso del enunciado
para dos argumentos.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Realiza correctamente
el desarrollo algebraico.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Concluye que la proposición es
válida para todos los naturales.

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

@
@

Tabla 5.22: Resultados obtenidos de la aplicación de la secuencia didáctica a los
estudiantes. Problema 1.

El alumno E4 realiza correctamente la solución del problema identificando todas
las etapas de la inducción matemática.
El alumno E5 no prueba para n = 1, prueba para n = 2, tal vez debido a la
naturaleza del problema. Tampoco concluye que la propiedad se cumple para todos
los números naturales.
El alumno E6 no prueba el primer caso, señala que se cumple para n = 2, realiza
correctamente las fases restantes de la inducción matemática.
La alumna E7 también prueba para n = 2 y no para n = 1, también omite la
conclusión de que la propiedad se cumple para todos los números naturales.
La alumna E8 identifica todas las partes de una demostración por inducción matemática. No menciona el caso n = 2 pero lo utiliza en su demostración.
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El alumno E9 no concluye que se cumple para todos los números naturales, realiza
correctamente las demás etapas de la demostración.

@
@
@

E1

E2 E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Identifica que se puede
usar inducción.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Prueba el problema
para el primer caso.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Establece correctamente la
hipótesis de inducción.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Identifica que se debe probar
para P (n + 1).

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Enuncia el nuevo P (n + 1)
a probar.

No

Si

Si

No No

Si

Si

Si

Si

Establece correctamente
la desigualdad.

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Concluye que la proposición es
válida para todos los naturales.

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No No

Tabla 5.23: Resultados obtenidos de la aplicación de la secuencia didáctica a los
estudiantes. Problema 2.

Observaciones del problema 2:
Los alumnos E1, E2, E3 y E4 realizan una correcta solución al problema. Identifican todas las fases de la inducción matemática.
El alumno E5 falla al identifica el caso n + 1, realiza su prueba para el caso n + 4,
prosigue con la demostración, pero para una hipótesis de inducción errónea.
El alumno E6 identifica todas las fases de la inducción matemática, pero falla al
demostrar la desigualdad, el argumento que da es incorrecto.
La alumna E7 falla también en probar la desigualdad, parte de un supuesto erróneo
2n! < n!, su argumentación no es correcta. Hay un error en la forma que ella concluye
sus demostraciones, pues no las termina diciendo que la propiedad se cumple para
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todos los naturales mayores a cuatro, sino que solo menciona después de probar la
hipótesis de inducción que: eso concluye la demostración por inducción matemática.
Es un error recurrente en sus demostraciones.
La alumna E8 falla en la desigualdad considera un argumento erróneo 2k+1 =
2k + 2, la argumentación no va por el camino correcto. No concluye la demostración.
El alumno E9 realiza correctamente la demostración, no concluye que es la desigualdad es válida para todos los naturales mayores a cuatro.
@

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Identifica que se puede
usar inducción.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Prueba el problema
para el primer caso.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Establece correctamente la
hipótesis de inducción.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Identifica que se debe probar
para P (n + 1).

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Enuncia el nuevo P (n + 1)
a probar.

No No

Si

No

Si

No

No No

Si

Utiliza gráficas para
apoyar su argumento.

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Realiza correctamente
el argumento geométrico.

No No

No No

Si

No

No No

No

Concluye que la proposición es
válida para todos los naturales.

Si

No

Si

No

No

No

@
@

Si

No

Si

No

Tabla 5.24: Resultados obtenidos de la aplicación de la secuencia didáctica a los
estudiantes. Problema 3.

Observaciones del problema 3:
La alumna E1 realiza un argumento correcto, pero no se apoya en el caso para
n, da una argumentación que describe el problema, pero es un proceso más complejo
del necesario. Desarrolla todas las fases de la inducción matemática.
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El alumno E2 analiza el primer caso y dos casos particulares, pero su argumento
geométrico no identifica por qué se cumple para el caso n+1. No concluye que la
afirmación se cumple para todos los naturales.
El alumno E3 no realiza una argumentación correcta, da relaciones algebraicas
que no justifican por qué se forma un nuevo triángulo cada vez que la figura tiene un
nuevo vértice.
El alumno E4 falla al identifica el caso k + 1, intenta probar para k + 2, pero
la argumentación son sustituciones algebraicas y no justifican por qué se forma un
nuevo triangulo.
El alumno E5 realiza una prueba correcta donde identifica todas las partes de la
inducción matemática.
Se muestra la resolución del problema 3:
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El alumno E6 no da un argumento geométrico, menciona la inducción fuerte en
su proceso y menciona que P (k) ⇒ P (k − 1), como se cumple para P (k) y P (k − 1)
se cumple para toda n, lo cual no concuerda con el enunciado o proceso de una
demostración por medio de inducción fuerte.
Se muestra la resolución del problema 1:
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La alumna E7 menciona en su argumento que un n-ágono puede descomponerse
en n − 2 triángulos, pero no da una justificación de su argumento.
La alumna E8 hace una sustitución algebraica en su argumento, pero no establece
que relación o que argumento está probando con ella.
El alumno E9 da un argumento geométrico que no corresponde al problema, dice
que: cada vez que va aumentando n se forma una figura de 4 lados en el interior de
la figura, ası́ que en la figura de n lados se formara un cuadrado en esa figura. No
corresponde a la solución del ejercicio.
Se muestra la resolución del problema 2:
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Para el primer problema, 4 alumnos lo resuelven correctamente, y 5 alumnos lo
resuelven parcialmente, 2 de ellos fallan al concluir que la propiedad se cumple para
todos los números naturales, los 3 alumnos restantes tienen la falla que no lo prueban
para el caso n = 1, tal vez por la sencillez del argumento, aunque los tres lo prueban
para n = 2, de estos tres alumnos uno concluye correctamente y los otros dos no lo
hacen. En total hay 4 alumnos que no concluyen que la propiedad se cumple para
todos los números naturales, aunque identifican con éxito todas las demás etapas de
la inducción matemática.
Para el segundo problema, 4 alumnos lo resuelven satisfactoriamente, 1 de ellos
lo resuelve parcialmente, de nuevo le falta concluir que el problema se cumple para
todos los números naturales, igual que en el problema anterior y los restantes cuatro
alumnos tienen problemas en demostrar con éxito la desigualdad que se presentaba
en el problema, aunque logran identificar claramente las demás partes de una demos-
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tración por inducción matemática, incluida la hipótesis de inducción. Un alumno no
identifica el caso para n + 1.
Para el problema 4, un alumno falla al identificar el caso n + 1. Entre los alumnos restantes, siete identifican la hipótesis de inducción y que hay que demostrar la
propiedad para el caso n + 1, pero fallan en la argumentación del problema, lo cual
hace que ya no intenten concluir el argumento, solo un alumno resuelve con éxito el
problema.
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6
Conclusiones

En este capı́tulo recogemos los resultados obtenidos por la investigación que se
presentaron en el Capı́tulo 5 de la tesis. Se analizan primero los resultados de la
enseñanza tradicional sobre el tema, y en la segunda sección los resultados obtenidos
por la enseñanza basada en la Teorı́a DNR.

6.1.

Problemas en la enseñanza de inducción matemática: Enseñanza tradicional

A lo largo de la investigación identificamos errores usuales, cometidos por los estudiantes que resuelven problemas de inducción matemática. Primero mencionaremos
los errores o problemas encontrados al enunciar el principio de inducción matemática.

6.1.1.

Errores en la formulación del principio de inducción
matemática

Al realizar la investigación encontramos que los alumnos podı́an cometer los siguientes errores al enunciar el enunciado de inducción matemática:
No formulación. El alumno no intenta formular el principio de inducción matemática.
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Error de dominio. El alumno no identifica que la propiedad se cumple para
números naturales. Suele indicar que el dominio son los números enteros, o bien no
lo menciona en su enunciado.
Error al mencionar la propiedad. El alumno no menciona que aquello que
quiere demostrar es relativo a una propiedad que deben cumplir los números naturales.
Error en la prueba del primer elemento. El alumno no identifica que la
prueba se realiza para el primer elemento del conjunto o algún subconjunto de los
números naturales.
Error en el primer elemento. El alumno no identifica o no señala cual es el
primer elemento del conjunto o subconjunto de números naturales indicado para la
prueba.
Error derivado de la hipótesis de inducción. El alumno considera que el
suponer válida la propiedad involucrada en la prueba para algún natural k, hace que
la propiedad sea válida para n = 1, 2, 3, . . . , k.
Error en la conclusión del argumento. El alumno no concluye su argumento
de inducción matemática diciendo que la propiedad que analiza se cumple para todos
los números naturales.
Error de adición de datos en la formulación. El alumno añade datos a la
formulación del enunciado de inducción matemática que no corresponden al mismo.
En la siguiente subsección enunciaremos los problemas o errores cometidos por los
estudiantes, cuando resolvieron los problemas de inducción matemática.

6.1.2.

Errores en la resolución de problemas que usan el principio de inducción matemática

Al revisar los problemas presentados por los estudiantes que participaron en la
investigación, encontramos los siguientes problemas o errores que podı́an cometer al
resolver problemas usando el principio de inducción matemática:
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No identificación del uso del método. El alumno no identifica que el problema
puede resolverse usando inducción matemática.
Error de dominio. El alumno se equivoca al mencionar el dominio de la propiedad del problema en cuestión. Suele usar los números enteros o incluso los números
reales.
Error al trasladar la propiedad. El alumno presenta dificultades al trasladar
el problema a un argumento al que pueda aplicarle inducción matemática. Es un error
que se presenta en problemas que usan recursión implı́cita.
Error de prueba empı́rica. El alumno da como argumento para la solución del
problema el análisis de varios casos particulares del mismo.
Error en la prueba del primer elemento. El alumno no realiza o no identifica
que se debe hacer la prueba para el primer elemento del conjunto o algún subconjunto
de los números naturales.
Error en la prueba de más casos. El alumno prueba para más elementos de
los números naturales, podrı́a verificar que se cumple para dos o tres números más
además del primer caso. Es un paso innecesario que, si bien sirve para fijar ideas, no
corresponde a la prueba.
Error al establecer la hipótesis de inducción. El alumno no enuncia de
forma correcta la hipótesis de inducción, o bien en problemas de inducción explicita,
no realiza la traslación adecuada.
Error de omisión en la hipótesis de inducción. El alumno no aclara al
formular su hipótesis de inducción, que el elemento n, para el cual lo supone válido,
debe ser un elemento de los números naturales.
Error en la identificación del caso para n + 1. El alumno no identifica cual
es el nuevo argumento a demostrar.
Error en la demostración del primer argumento condicional. Este apartado corresponde a una gran variedad de errores, los cuales se derivan de la demostración
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de la forma argumental n ∈ N ∧ P (n) ⇒ P (n + 1), pueden ser errores algebraicos,
geométricos o de cualquiera que sea el tema al cual pertenezca el enunciado del problema.
Error en la conclusión del argumento. El alumno no concluye su argumento
de inducción matemática diciendo que la propiedad que analiza se cumple para todos
los números naturales.
Además de estos errores, la parte correspondiente a la identificación de errores en
problemas de inducción matemática (véase sección 5.3.3) reveló que los estudiantes
pueden presentar confusión al momento de señalar las partes claves de la inducción
matemática, que son: 1) prueba para el primer elemento de los naturales, 2) establecer
la hipótesis de inducción y probar el caso n + 1, 3) conclusión del argumento. Ya que
solo 2 estudiantes de 15 pudieron detectar los 3 errores que se encontraban en la
prueba que se les propuso.

6.2.

Problemas en la enseñanza de inducción matemática: Teorı́a DNR

En cuanto a la aplicación de la teorı́a DNR, se identificaron los siguientes errores,
al momento de resolver inducción matemática después de recibir la instrucción:
Error en el primer elemento.
Error de omisión en la hipótesis de inducción.
Error en la identificación del caso para n + 1.
Error en la demostración del primer argumento condicional.
Error en la conclusión del argumento.
Con respecto a la aplicación de la secuencia didáctica, se presentaron problemas
en cuanto a que los alumno no necesariamente analizaban el comportamiento del
problema para ofrecer una solución, lo que les impedı́a adueñarse de un proceso
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que pudieran generalizar. El hecho de que ya habı́an recibido una instrucción sobre
inducción matemática, les permitió aplicar el principio, a algunos de los problemas, sin
que tuvieran necesidad de realizar un análisis del mismo. De igual modo se apoyaron
de otros conocimientos para resolver algunos problemas que se les presentaron, lo cual
es válido, pero nos muestra la necesidad de señalares un camino o un método para
resolver los problemas, una etapa de retroalimentación entre problema y problema,
en lugar de presentar todos los problemas al mismo tiempo.
La cantidad de errores reportados es menor, hay que aclarar que todos los estudiantes eran capaces de llegar a la etapa de planteamiento de la hipótesis de inducción
y sugerir que lo probarı́an para el elemento n + 1. La parte que presento más problemas y errores fue precisamente demostrar a partir de que n ∈ N ∧ P (n), se cumplı́a
P (n+1). Este tipo de errores se debe de atacar en la destreza y manejo de cada teorı́a
matemática a la cual pertenece el problema. Esa parte es integral en el mejoramiento
de la habilidad para demostrar por el método de inducción matemática, ya que el
conocer el proceso de la inducción únicamente, no es suficiente para alcanzar dominio
en el mismo. Se debe profundizar en el estudio de las materias como álgebra, cálculo
y geometrı́a, ya que la inducción matemática es una herramienta que requiere tener
otras competencias matemáticas además del mismo método.
La teorı́a DNR hace un aporte importante en la enseñanza de la inducción matemática ya que incluye problemas de recursión de tipo implı́cito, los cuales por lo
general no son considerados por la enseñanza tradicional. Como pudimos apreciar
la gran mayorı́a de estudiantes presento problemas en la resolución de este tipo de
ejercicios.
Por mi parte, sigo considerando la inducción matemática como la entrada a las
estructuras de demostración, por ser una de las más accesibles y con un procedimiento
claro que la diferencia de los demás esquemas de demostración. Como se pudo apreciar
en la sección de reconocimiento de estructuras de demostración (véase sección 4.1.3),
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los alumnos se encuentran más familiarizados con la inducción matemática que con
otras de estas estructuras. Además, tienen más claro los pasos que la definen y la hacen
una herramienta accesible en sus demostraciones para cierto tipo de problemas.
Para los alumnos, el adquirir un dominio en el uso de notación lógica puede representar un problema adicional al solo hecho de dominar los conceptos matemáticos
involucrados en el desarrollo de las competencias matemáticas, algunos de los alumnos involucrados en la investigación tenı́an cierto dominio del uso de notación lógica,
no obstante, la mayorı́a de ellos no poseı́an esta habilidad y podı́an enfrentar los problemas haciendo uso de notación que no involucraba estos conceptos, entre ellos un
alumno logro resolver con éxito la mayorı́a de las actividades de forma muy similar a
la alumna E1 que si poseı́a nociones del lenguaje lógico.
Podemos decir que se alcanzaron los objetivos de la tesis que era conocer los
problemas y errores presentados por los estudiantes que enfrentan el aprendizaje
de la inducción matemática por alguno de estos dos métodos, ya sea la enseñanza
tradicional o bien la teorı́a DNR.
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A
Apéndice A: Solución a problemas planteados en los
tests

DEMOSTRACIONES
Instrucciones: Demuestre los siguientes problemas.
1. Probar que:

12 + 32 + 52 + · · · + (2n − 1)2 =

n(2n − 1)(2n + 1)
3

Solución:
Probemos para n = 1.

12 = 1 =

1·1·3
1(2(1) − 1)(2(1) + 1)
=
3
3

Nuestra hipótesis de inducción es que para el caso n, se debe tener que:

12 + 32 + 52 + · · · + (2n − 1)2 =
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n(2n − 1)(2n + 1)
3

Probemos que

12 + 32 + 52 + · · · + (2n − 1)2 + (2n + 1)2 =

(n + 1)(2(n + 1) − 1)(2(n + 1) + 1)
=
3

(n + 1)(2n + 1)(2n + 3)
3
Usando la hipótesis de inducción, tenemos que

12 + 32 + 52 + · · · + (2n − 1)2 + (2n + 1)2 =

n(2n − 1)(2n + 1)
+ (2n + 1)2 =
3

(2n + 1)[n(2n − 1) + 3(2n + 1)]
n(2n − 1)(2n + 1) 3(2n + 1)(2n + 1)
+
=
=
3
3
3
(2n + 1)[2n2 − n + 6n + 3]
(2n + 1)[2n2 + 5n + 3]
(2n + 1)(n + 1)(2n + 3)
=
=
3
3
3
Podemos concluir que para todo n ∈ N, se tiene que:

12 + 32 + 52 + · · · + (2n − 1)2 =

n(2n − 1)(2n + 1)
3

2. Probar que cualquier número entero de rublos mayor que 7 puede pagarse con
billetes de 3 rublos y 5 rublos, sin requerir vuelto.
Solución:
Solución por el método de inducción.
La inducción es sobre el número de rublos a pagar n.
Probemos para el primer caso n = 8. La cantidad se puede pagar con un billete
de 3 rublos y un billete de 5 rublos.
Supongamos valido para n. Es decir un monto de n rublos puede pagarse con
billetes de 3 rublos y 5 rublos.
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Probemos para n + 1. Es decir n + 1 rublos pueden pagarse con billetes de 3 y
5 rublos.
Hay 3 casos. La cantidad n puede pagarse únicamente con billetes de 3 rublos
o la cantidad n puede pagarse con billetes de 3 y 5 rublos, o la cantidad puede
pagarse únicamente con billetes de 5 rublos.
Caso I.
La cantidad puede pagarse únicamente con billetes de 3 rublos. En ese caso,
necesitamos pagar dicha cantidad con al menos 3 billetes de 3 rublos, pues el
primer caso seria para n = 9. Para pagar n + 1 rublos, cambiamos los 3 billetes
de 3 rublos por dos billetes de 5 rublos.
Caso II y III
La cantidad n puede pagarse con al menos un billete de 5 rublos. En ese caso
para pagar la cantidad n + 1 basta con cambiar el billete de 5 rublos por 2
billetes de 3 rublos.
Podemos concluir que cualquier cantidad de n rublos, con n ∈ N, puede pagarse
con billetes de 3 y 5 rublos.
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B
Apéndice B: Solución a los problemas de la
secuencia didáctica parte 1

PROBLEMAS A RESOLVER
CUASI-INDUCCIÓN
q
p
√ p
√
√
1. De una cota superior para la siguiente secuencia: 2, 2 + 2, 2 + 2 + 2, . . .
Solución:
Notamos que

√

2 < 2.
p
√
√
2 < 2 + 2 = 4, luego 2 + 2 < 2

Entonces se tiene que 2 +

el 3er elemento de la ecuación también cumplirá:

q
√
2 + 2 + 2 < 2 + 2 = 4,

r
luego

q
√
2+ 2+ 2<2

Podemos notar que esta propiedad es recursiva, es decir que:
s
2+

r

q
√
2 + 2 + 2 + ··· < 2

Podemos decir que 2 es cota superior de la sucesión dada.
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2. Suponga que usted tiene 3n monedas, todas idénticas excepto por una que es
más pesada. Usando una balanza, pruebe que puede encontrar la moneda más
pesada con n pesajes.
Solución:
Consideremos el caso de 3 monedas. Podemos tomar dos monedas y pesarlas,
hay dos casos: Las monedas pesan lo mismo, entonces la moneda más pesada
es la que no se peso. Segundo caso, una es más pesada que la otra, entonces ya
podemos determinar cual es la más pesada.
Consideremos el caso de 9 monedas. Separamos las monedas en grupos de 3.
El primer pesaje sera con 2 de esos grupos. Hay dos casos: Primer caso, los 2
grupos tienen el mismo peso, entonces ya sabemos que la moneda más pesada
esta en el grupo que no se peso. Segundo caso. Un grupo de monedas es más
pesado que el otro. Entonces ya sabemos que ese grupo contiene la moneda más
pesada. El segundo pesaje es idéntico al caso de 3 monedas.
Consideremos el caso de 27 monedas. Separamos las monedas en 3 grupos de 9
monedas. El primer pesaje sera para comparar dos de esos grupos. El resto de
la prueba es como en los casos anteriores.
En general para el caso n-ésimo, las 3n monedas son dividimos en tres grupos, el
pesaje de estos 3 grupos es un pesaje, y utilizamos el caso anterior, que consta
de n − 1 pesajes, lo cual suma n pesajes.
3. Dado n un entero positivo. Muestre que cualquier tablero de ajedrez de 2n × 2n
con un cuadro removido, puede llenarse usando piezas en forma de L, donde las
piezas ocupan tres cuadros al mismo tiempo.
Solución:
Para n = 1, se obtiene la siguiente figura:
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Para n = 2, realizamos el siguiente arreglo

Vemos que podemos incluir una pieza en el espacio vacı́o.

Giramos la pieza para el siguiente arreglo.

Para n = 3 tenemos el siguiente arreglo

Vemos que podemos incluir una pieza en el espacio vacı́o.

Giramos las piezas para el siguiente arreglo.

Esta mismos pasos pueden realizarse conforme crece n.
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4. Usando las mismas piezas que en el problema anterior, pruebe o refute que los
siguientes tableros pueden ser llenados completamente con las mismas piezas:
tablero de (a)3 × 2n , (b)3 × 3n (c)6 × 2n (d)6 × 3n y (e)18 × 2n
5. Pruebe que cada tercer número de la serie de Fibonacci es par. La serie esta
definida recursivamente como sigue:

fn = fn−1 + fn−2 ,

para n ≥ 2

con f0 = 0 y f1 = 1
Solución: Notemos que:

f0 = 0;

f1 = 1;

f2 = 1;

f3 = 2;

f4 = 3;

f5 = 5;

f6 = 8 . . .

Entonces:
f1 es impar y f2 es impar y f3 es par.
f4 es la suma de un impar mas un par, por tanto es impar. f5 es la suma de un
par mas un impar por lo tanto es impar, y f6 es la suma de un impar más un
impar por tanto es par.
f7 es la suma de un impar mas un par, por tanto es impar. f8 es la suma de un
par mas un impar por lo tanto es impar, y f9 es la suma de un impar más un
impar por tanto es par.
Dividamos la serie en los terminos:

f1 , f4 , · · · , f3n−2

f2 , f5 , · · · , f3n−1
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y

f3 , f6 , · · · , f3n
En general
f3n−2 es la suma de un impar mas un par, por tanto es impar. f3n−1 es la suma
de un par mas un impar por lo tanto es impar, y f3n es la suma de un impar
más un impar por tanto es par.
6. En cuantas regiones dividen al plano n lı́neas que pasan por un mismo punto.
Solución:
Una lı́nea divide al plano en 2 partes.

Dos lı́neas dividen al plano en 4 partes.

Tres lı́neas dividen al plano en 6 partes.

Cuatro lı́neas dividen al plano en 8 partes.

158

Cinco lı́neas dividen al plano en 10 partes.

En general podemos decir que n lı́neas dividen al plano en 2n partes.
7. ¿Cuál es el numero máximo de intersecciones que pueden tener n lı́neas rectas
en un plano?
2 lı́neas pueden tener una intersección.

3 lı́neas pueden tener máximo 1 + 2 = 3 =

3(2)
2

4 lı́neas pueden tener máximo 1 + 2 + 3 = 6 =

intersecciones.

4(3)
2

intersecciones.

5 lı́neas pueden tener máximo 1 + 2 + 3 + 4 = 10 =
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5(4)
2

intersecciones.

En general n lı́neas pueden tener
1 + 2 + 3 + 4 + ··· + n − 1 =

n(n−1)
2

intersecciones.

8. El juego de la Torre Hanói. El juego, en su forma más tradicional, consiste en
tres varillas verticales. En una de las varillas se apila un número indeterminado
de discos. Los discos se apilan sobre una varilla en tamaño decreciente. No hay
dos discos iguales, y todos ellos están apilados de mayor a menor radio en una
de las varillas, quedando las otras dos varillas vacantes. El juego consiste en
pasar todos los discos de la varilla ocupada (es decir la que posee la torre) a una
de las otras varillas vacantes, en tamaño creciente. Para realizar este objetivo,
es necesario seguir tres simples reglas:
a) Sólo se puede mover un disco cada vez.
b) Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño
que él mismo.
c) Sólo puedes desplazar el disco que se encuentre arriba en cada varilla.
¿Cuántos movimientos son necesarios para mover una pila de n discos?
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Solución:
Discos

movimientos

1

1 = 21 − 1

2

3 = 22 − 1

3

7 = 23 − 1

4

15 = 24 − 1

En general podemos decir que se necesitan 2n − 1 movimientos.
9. Muestre que las sumas de cada terna de números consecutivos es divisible por
nueve:
13 + 23 + 33 Divisible por nueve.
23 + 33 + 43 Divisible por nueve.
33 + 43 + 53 Divisible por nueve.
43 + 53 + 63 Divisible por nueve.
..
..
..
..
.
.
.
.
Solución:
13 + 23 + 33 = 1 + 8 + 9 = 18 que es divisible por 9.
23 + 33 + 43 = 23 + 33 + (3 + 1)3 = 13 + 23 + 33 + 3(3)2 (1) + 3(3)(1)2 + 33
que es divisible por 9.
En general la suma del cubo de 3 números consecutivos podemos escribirla
como:
n3 + (n + 1) +3 +(n + 2)3
los cuales por exploración son divisibles por 9.
Los siguientes tres números consecutivos serian: (n+1)3 +(n+2)+3 +(n+3)3 =
(n + 1)3 + (n + 2)3 + (n3 + 9n2 + 27n + 27) =
[n3 + (n + 1) +3 +(n + 2)3 ] + [9n2 + 9(3)n + 9(3)] También divisibles por 9.
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C
Apéndice C: Solución a los problemas de la
secuencia didáctica parte 2

PROBLEMAS A RESOLVER
PRE-INDUCCIÓN
Instrucciones: Se discuten con los alumnos aquellos problemas en los que hayan
encontrado dificultades en su solución.
1. Hallar el término general de la sucesión de números un , si u1 = 1 y, si para todo
número natural k > 1, se cumple la relación uk = uk−1 + 3.
Solución:
Calculamos el k-ésimo termino de la sucesión:

u1 = 1 = 3 · 1 − 2

u2 = u1 + 3 = 1 + 3 = 4 = 3 · 2 − 2
u3 = u2 + 3 = 4 + 3 = 7 = 3 · 3 − 2
u4 = u3 + 3 = 7 + 3 = 10 = 3 · 4 − 2
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u5 = u4 + 3 = 10 + 3 = 13 = 3 · 5 − 2
La evidencia sugiere que el n-ésimo termino esta dado por:

un = 3 · n − 2

2. Halle una posible solución para la suma
1
1
1
1
+
+
+ ···
1·2 2·3 3·4
n · (n + 1)
.
Solución:
Tenemos que:
S1 =

1
1
= ,
1·2
2

S2 = S1 +

1
1 1
2
= + = ,
2·3
2 6
3

S3 = S2 +

2
1
3
1
= +
=
3·4
3 12
4

S4 = S3 +

3
1
4
1
= +
=
4·5
4 20
5

S5 = S4 +

1
4
1
5
= +
=
5·6
5 30
6

La evidencia sugiere que podemos proponer el resultado de la suma como:

1
1
1
1
n
+
+
+ ···
=
1·2 2·3 3·4
n · (n + 1)
n+1
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3. Halle una posible solución para la suma

1 + 3 + 5 + · · · + (2n − 1)

.
Solución:
Calculando las sumas parciales tenemos que:

S1 = 1 = 1 2 ,
S2 = S1 + 3 = 1 + 3 = 4 = 22 ,
S3 = S2 + 5 = 4 + 5 = 9 = 32 ,
S4 = S3 + 7 = 9 + 7 = 16 = 42 ;
S5 = S4 + 9 = 16 + 9 = 25 = 52
La evidencia sugiere que podemos proponer la suma como:

1 + 3 + 5 + · · · + (2n − 1) = n2
4. Halle una posible solución para la suma:

1 + 2 + 22 + 23 + · · · + 2n−1

Solución:
Calculando las sumas parciales tenemos que:

S1 = 1 = 2 − 1,
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S2 = S1 + 2 = 1 + 2 = 3 = 22 − 1,
S3 = S2 + 22 = 3 + 4 = 7 = 23 − 1,
S4 = S3 + 23 = 7 + 8 = 15 = 24 − 1;
S5 = S4 + 24 = 15 + 16 = 31 = 25 − 1
La evidencia sugiere que podemos proponer la suma como:

1 + 2 + 22 + 23 + · · · + 2n−1 = 2n − 1
5. Halle una posible solución para la siguiente suma:

2 + 4 + 6 + · · · + 2n

Solución:
Calculando las sumas parciales tenemos que:

S1 = 2 = 1 · 2,
S2 = S1 + 4 = 2 + 4 = 6 = 2 · 3,
S3 = S2 + 6 = 6 + 6 = 12 = 3 · 4, ,
S4 = S3 + 8 = 12 + 8 = 20 = 4 · 5,
S5 = S4 + 10 = 20 + 10 = 30 = 5 · 6,
La evidencia sugiere que podemos proponer la suma como:

2 + 4 + 6 + · · · + 2n = n(n + 1)
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6. Halle una posible solución para la siguiente suma:

1 1 1
1
+ + + ··· + n
2 4 8
2
Solución:
Calculando las sumas parciales tenemos que:

S1 =

1
1
=1− 1
2
2

S2 = S1 +

1
1 1
3
1
= + = =1− 2
4
2 4
4
2

S3 = S2 +

1
3 1
7
1
= + = =1− 3
8
4 8
8
2

S4 = S3 +

1
7
1
15
1
= +
=
=1− 4
16
8 16
16
2

S2 = S1 +

15
1
31
1
1
=
+
=
=1− 5
32
16 32
32
2

La evidencia sugiere que podemos proponer la suma como:

1
1
1 1 1
+ + + ··· + n = 1 − n
2 4 8
2
2
7. El producto 1 · 2 · 3 · · · · n se designa mediante el sı́mbolo n! (léase ”factorial de
n”). Nótese que 1! = 1, 2! = 2, 3! = 6, 4! = 24, 5! = 120. Halle una posible
solución para la suma:

1 · 1! + 2 · 2! + 3 · 3! + · · · + n · n!

Solución:
Calculando las sumas parciales tenemos que:
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S1 = 1 · 1! = 1 · 1 = 1 = 2! − 1
S2 = S1 + 2 · 2! = 1 + 2 · 2 = 5 = 3! − 1
S3 = S2 + 3 · 3! = 5 + 3 · 6 = 23 = 4! − 1
S4 = S3 + 4 · 4! = 23 + 4 · 24 = 119 = 5! − 1
S5 = S4 + 5 · 5! = 119 + 5 · 120 = 719 = 6! − 1
Las sumas parciales sugieren que podemos obtener una posible suma como:

1 · 1! + 2 · 2! + 3 · 3! + · · · + n · n! = (n + 1)! − 1
8. Halle una posible solución para el resultado de la siguiente multiplicación:
1
1
1
1
(1 − )(1 − )(1 − ) · · · (1 − ) para n ≥ 2
2
3
4
n
Solución:
Calculando las multiplicaciones parciales tenemos que:

M2 = 1 −

1
1
=
2
2

1
1 2
1
M3 = M1 (1 − ) = ( )( ) =
3
2 3
3
1
1 3
1
M4 = M3 (1 − ) = ( )( ) =
4
3 4
4
1
1 4
1
M5 = M4 (1 − ) = ( )( ) =
5
4 5
5
1
1 5
1
M6 = M5 (1 − ) = ( )( ) =
6
5 6
6
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Un posible resultado puede ser:

1
1
1
1
1
(1 − )(1 − )(1 − ) · · · (1 − ) =
2
3
4
n
n

para n ≥ 2

9. Para que números naturales se cumple la siguiente desigualdad 2n > n2
Solución:
Probemos para n = 1
2<1
Para n = 2
22 = 4 = 22
Para n = 3
23 = 8 < 32 = 9
Para n = 4
24 = 16 = 42 = 16
Para n = 5
25 = 32 > 52 = 25
Para n = 6
26 = 64 > 62 = 36
Parece que se cumple para n ≥ 5
10. Halle una posible formula para la siguiente sucesión:

1 + a + a2 + a3 + · · · an
Solución:
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Sea
Sn = 1 + a + a2 + a3 + · · · an
Si consideramos:
aSn = a + a2 + a3 + · · · an + an+1
Tenemos que:

aSn − Sn = (a + a2 + a3 + · · · an + an+1 ) − (1 + a + a2 + a3 + · · · an )
(a − 1)Sn = an+1 − 1
Por tanto:
Sn =

an+1 − 1
a−1

11. Suponga que tiene un tablero de ajedrez de n×n cuadros, para n ≥ 3, ¿Cuántos
cuadros rodean el perı́metro de la figura?
Solución:
n=3

n=4

n=5

8 = 4 · (3 − 1)

12 = 4 · (4 − 1)

16 = 4 · (5 − 1)

La cantidad de cuadrados en el perı́metro son 4 · (n − 1)
12. Busque una expresión para calcular la longitud de los lados de un polı́gono de
2k lados, con k ≥ 2, inscrito en una circunferencia de radio R. Sugerencia: Estos
polı́gonos son:
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Para k = 2, 22 = 4 lados = cuadrado = I2 .
Para k = 3, 23 = 8 lados = octágono = I3 .
Para k = 4, 24 = 16 lados = 16-ágono = I4 .
Para k = 5, 25 = 32 lados = 32-ágono = I5 .
..
..
..
.
.
.
Halle una posible solución para la longitud de I2 y sabemos que la la longitud
de los restantes Ik están relacionados de la siguiente manera:
s
In+1 =

r
2R2 − 2R

R2 −

In2
4

Solución:
Para n = 1 I2 es un cuadrado, las diagonal del cuadrado de lado 2R, por tanto
√
su diagonal es I2 = 2R.
Para n = 2

I3 =

v
u
u
t

√
( 2R)2
2
R −
=
4

s
2R2

− 2R

Para n = 2
I4 =

v
u
u
t

s
2R2

r
− 2R

s
2R2 − 2R

R2 −
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(R

R2
=
2

s
2R2

p
√
2 − 2)2
=
4

2R2
− √ =R
2

q
√
2− 2

v
s
u
r
r
√
q
q
u
√
√
R2
2R2
t 2
2
2
2
2R − 2R
+
= 2R + R 2R − 2R = R 2 − 2 + 2
2
4
La formula general seria

In = R

v
u
u
t

s
2−

r

2+

q
√
2 + 2 + ··· + 2

Donde el 2 aparece un total de n − 1 veces
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D
Apéndice D: Demostraciones a problemas discutidos
en sesión grupal

DEMOSTRACIONES
1. Demostrar que ∀n ∈ N, se tiene que 4n − 3n − 1 es divisible por 9.
Solución:
Sea P (n) = (4n − 3n − 1) es divisible por 9
Se tiene que 41 − 3(1) − 1 = 4 − 3 − 1 = 0 como 9 divide a 0, se tiene que P (1)
es cierta.
Sea n ∈ N y que 9 divide a (4n −3n−1) nuestra hipótesis de inducción, probemos
que 9 divide a [4n+1 − 3(n + 1) − 1]
Como 4n+1 −3(n+1)−1 = 4(4n )−3(n+1)−1 = 4(4n )−3n+3(3n)−3(3n)−3−1 =
4(4n ) − 4(3n) − 4 + 9n = 4(4n − 3n − 1) + 9n
Tenemos que 9 divide a 4(4n − 3n − 1) por hipótesis de inducción y además 9
divide a 9n, se sigue que 9 divide a [4(4n − 3n − 1) + 9n]
Por tanto 9 divide a (4n − 3n − 1) para todo n ∈ N
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2. Demostrar que para f (x) = xn en R, se tiene que ∀n ∈ N
dxn
= nxn−1
dx
Solución:
Sea P (n) =

dxn
dx

= nxn−1 y f (x) = xn en R

Se tiene que

dx1
dx
=
= 1 = x0 = 1x1−1
dx
dx
por tanto P (1) es cierta.
Sea n ∈ N y que

dxn
dx

= nxn−1 nuestra hipótesis de inducción, probemos que
dxn+1
= (n + 1)xn
dx

Sabemos que se cumple para f, g : R−→R
d(f g)
dg
df
=f
+g
dx
dx
dx
Como
d(xxn )
dxn
dx
dxn+1
=
=x
+ xn
=
dx
dx
dx
dx
x(nxn−1 ) + xn (1) = nxn + xn = (n + 1)xn
usando la hipótesis de inducción.
Concluimos
dxn
= nxn−1
dx
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para todo n ∈ N

3. El cuadrado de un polinomio es igual a la suma de los cuadrados de todos sus
términos, más la suma de todos los posibles dobles productos de parejas de
términos diferentes.
(a1 + a2 + · · · an )2 = a21 + a22 + · · · + a2n + 2(a1 a2 + a2 a3 + · · · + an−1 an )
Solución:
Denotemos por Sn , la sumatoria de todos los posibles dobles productos de parejas de términos diferentes.
S1 = a1
S2 = a1 a2
S3 = a1 a2 + a1 a3 + a2 a3
.. .. ..
. . .
Sn = (a1 a2 + a1 a3 + · · · + a2 a2 + a2 a3 + · · · + an−1 an ).
y realicemos la prueba por inducción. Sea P (n) = (a1 + a2 + · · · + an )2 =
a21 + a22 + · · · + 2Sn
Se sabe valido para n = 1, pues:
a21 = a21 ,
Consideremos el caso (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 y supongamos valido para n ∈ N
y (a1 + a2 + · · · + an )2 = a21 + a22 + · · · + a2n+1 + 2Sn , probemos para n + 1
(a1 + a2 + · · · + an + an+1 )2 = a21 + a22 + · · · + a2n + 2Sn+1
Se tiene que:
(a1 + a2 + · · · + an + an+1 )2 = [(a1 + a2 + · · · + an ) + an+1 ] =
a21 + a22 + · · · + a2n + 2Sn + 2(a1 + a2 + · · · + an + an+1 )an+1 + a2n+1 =
a21 + a22 + · · · + a2n + a2n+1 + 2Sn+1 . Se sigue que P (n) es valida para n ∈ N.
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4. Probar que ∀n ∈ N, n < 2n
Solución:
Sea P (n) = n < 2n , y N = {1, 2, 3, . . .}
Como 1 < 21 , se cumple P (1).
Supongamos como hipótesis de inducción que n ∈ N y n < 2n , por ver que
n + 1 < 2n+1 .
Se tiene que
n < 2n , por hipótesis de inducción, veamos que 1 < 2n , como n ∈ N, 1 < n o
n = 1 o 1 > n.
Caso 1: 1 < n, entonces 1 < 2 = 21 < 2n .
Caso 2: 1 = n, entonces 1 < 2 = 21 = 2n
Caso 3: 1 > n, por los axiomas de Peano sabemos que esto no puede pasar, pues
1 es el primer número natural.
Se sigue que n < 2n , luego:
n + 1 < 2n + 2n = 2n (1 + 1) = 2 · 2n = 2n+1 . Como se querı́a demostrar.
Se concluye que:
n < 2n para toda n ∈ N.
NOTA: La proposición 1 < 2n para toda n ∈ N, también puede ser demostrada
por inducción matemática. Se les pidió a los alumnos que lo intentaran.
La prueba es muy sencilla:
Se tiene que: 1 < 2 = 21 , supongamos que 1 < 2n para n ∈ N, entonces
1 < 1 + 1 < 2n + 2n = 2n+1 , se sigue que 1 < 2n para todo n ∈ N.
5. Probar que para todos los enteros no negativos n (es decir, para n ≥ 0)
vn = 2n + 1
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dado que (i) v0 = 2, v1 = 3 y (ii) para todo número natural k se cumple la
relación vk+1 = 3vk − 2vk−1
Solución:
Sea P (n) = vn = 2n + 1
Sabemos que v0 = 2 = 1 + 1 = 20 + 1 y v1 = 3 = 21 + 1, por lo tanto la
afirmación es valida para n = 0 y n = 1.
Supongamos que (n − 1) ∈ N y supongamos que vn−1 = 2n−1 + 1 y vn = 2n + 1,
probemos que vn+1 = 2n+1 + 1.
Como
Vn+1 = 3vn − 2vn−1 = 3(2n + 1) − 2(2n−1 + 1) = 3 · 2n + 3 − 2/1 · 2n − 2 = 2n + 1
podemos afirmar que:
vn = 2n + 1, para toda n ∈ N.
Note que se esta haciendo un cambio a la hipótesis de inducción. El argumento
sera:
[P (0) ∧ ∀n(n − 1 ∈ N ∧ P (n − 1) ∧ P (n) ⇒ P (n + 1))] ⇒ ∀n(n ∈ N ⇒ P (n))
es decir se tendrán instancias de sustitución:
P (0) ∧ P (1) ⇒ P (2)
P (1) ∧ P (2) ⇒ P (3)
P (2) ∧ P (3) ⇒ P (4)
.. .. ..
. . .
Como P (0) y P (1) se cumplen, se cumple P (2), como P (1) y P (2) se cumplen,
se cumple P (3), y ası́ sucesivamente.
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6. Halle una posible solución para el resultado de la siguiente multiplicación:
1
1
1
1
(1 − )(1 − )(1 − ) · · · (1 − ) para n ≥ 2
2
3
4
n
y demuestrelo por inducción matemática.
Solución:
Primero conjeturemos un posible resultado para la multiplicación.
Las multiplicaciones parciales estan dadas por:
M1 = (1 − 12 ) =

2
2

−

1
2

=

1
2

M2 = (1 − 12 )(1 − 31 ) = ( 12 )( 33 − 31 ) =

1
2

=

1
3

M3 = (1 − 12 )(1 − 31 )(1 − 14 ) = ( 13 )( 44 − 14 ) =

1
3

·

2
3

·

3
4

=

1
4

Podemos suponer que:
1
1
1
1
1
(1 − )(1 − )(1 − ) · · · (1 − ) =
2
3
4
n
n

para n ≥ 2

Probemos eso por inducción matemática.
Para n = 2, ya vimos que:
1−

1
2

=

1
2

Supongamos que n ≥ 2 con n ∈ N y que:
1
1
1
1
1
(1 − )(1 − )(1 − ) · · · (1 − ) =
2
3
4
n
n
Probemos que:
1
1
1
1
1
1
(1 − )(1 − )(1 − ) · · · (1 − )(1 −
)=
2
3
4
n
n+1
n+1
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Como:


1
1
1
1
1
1 n+1
1
1 n
1
(1− )(1− )(1− ) · · · (1− )(1−
)= ·
−
= ·
=
2
3
4
n
n+1
n n+1 n+1
n n+1
n+1
Podemos afirmar que
1
1
1
1
1
(1 − )(1 − )(1 − ) · · · (1 − ) =
2
3
4
n
n
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para n ≥ 2

E
Apéndice E: Solución al examen de inducción
matemática

1. Pruebe que para cualquier entero positivo n, se cumple que:

log(a1 · a2 · · · · · an ) = log a1 + log a2 + · · · + log an

siempre que ai ∈ R+ para cada i ∈ N.
Solución:
Sea ai ∈ R+ para cada i ∈ N, tenemos que:
log(a1 ) = log(a1 )
Sea n ∈ N y supongamos valido (hipótesis de inducción):
log(a1 · a2 · · · · · an ) = log a1 + log a2 + · · · + log an
Probemos:
log(a1 · a2 · · · · · an + an+1 ) = log a1 + log a2 + · · · + log an + log an+1
Sabemos que:
log(ab) = log a + log b para a, b ∈ R+
entonces, como ai ∈ R+ para i ∈ N, el producto a1 · a2 · · · an ∈ R+ .
log(a1 · a2 · · · · · an + an+1 ) = log[(a1 · a2 · · · · · an ) + an+1 ] =
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= log(a1 · a2 · · · · · an ) + log an+1
y por hipótesis de inducción se tiene que:
log(a1 · a2 · · · · · an + an+1 ) = log(a1 · a2 · · · · · an ) + log an+1 =
log a1 + log a2 + · · · + log an + log an+1
Concluimos que:

log(a1 · a2 · · · · · an ) = log a1 + log a2 + · · · + log an

para n ∈ N

2. Pruebe que para cualquier entero positivo n ≥ 4, 2n ≤ n!
Solución:
Probemos para n = 4:
24 = 16 < 24 = 1 · 2 · 3 · 4 = 4!
Supongamos valido que n ∈ N, n ≥ 4 y 2n ≤ n! (hipótesis de inducción), y
probemos que 2n+1 ≤ (n + 1)! .
Se tiene que:
2n < n! y que 2 < 4 ≤ n < n + 1, por tanto
2 · 2n < n!(n + 1) , es decir 2n+1 < (n + 1)!.
Por lo tanto concluimos que:
2n ≤ n! para n ∈ N y n ≥ 4
3. Pruebe que la suma de la medida de los ángulos interiores en un n-ágono convexo
es
180◦ (n − 2),
Solución:

180

para n ≥ 3.

Consideremos el caso n = 3, el n-ágono resultante es un triángulo, el cual
sabemos tiene 180◦ como suma de sus ángulos interiores.
Supongamos n ∈ N y que la medida de los ángulo interiores en un n-ágono es
de 180◦ (n − 2), probemos que para un n + 1-ágono la medida de los ángulos
interiores es de 180◦ (n − 1), para ello analicemos los casos n = 3, 4, 5
Para n = 3

Para n = 4

Para n = 5
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Podemos notar que siempre que n aumenta en uno, se forma un nuevo triángulo.
En general de un n-ágono con n−2 triángulos interiores podemos formar un n+
1-ágono, adicionando un nuevo vertice, y se formaran n − 1 triángulo interiores:

cada uno de ellos tiene 180◦ de medida, luego, el n + 1-ágono tiene 180◦ (n − 1)
como suma de sus ángulos interiores.
Afirmamos entonces que para n ≥ 3 los ángulo interiores en un n-ágono convexo
es de 180◦ (n − 2)
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Dieudonné, J. (1987). The concept of rigorous proof. En Advanced mathematic
thinking (p. 95-123). Kluwer A. P.
Douek, N. (1998). Some remarks about argumentation and mathematical proof and
their educational implications. En Proceeding of the 1 st conference of the european society for reasearch in mathematics education (p. 125-139). CERME1.
Dubinsky, E. (1986). Teaching mathematical induction i. Journal of Mathematical
Behavior (5), 305-317.
Duval, R. (1999). Argumentar, demostrar, explicar: ¿continuidad o ruptura cognitiva?
(Inf. Téc.).
Fiallo, J., Camargo, L., y Gutiérrez, A. (2013). Acerca de la enseñanza y el aprendizaje
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