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Resumen 
 
 
 
Este trabajo presenta una investigación acerca del papel que desempeñan las 

demostraciones y argumentaciones matemáticas en el aula y, en particular, las 

características de las argumentaciones por reducción al absurdo, tratando de 

comprender a éstas como un recurso de validación de resultados en matemática 

que se logra a través de una construcción socio-cultural. 

 

En esta etapa hemos centrado el carácter cultural en el aspecto profesional, por lo 

que nuestra atención se fijó en estudiantes de distintas carreras y formaciones, 

tratando de determinar las distintas concepciones de alumnos y los mecanismos 

de su funcionamiento.  

 

Esta investigación se ubica en la perspectiva socioepistemológica, la cual ofrece 

una visión incluyente las variables del tipo social y cultural que participan en la 

construcción del conocimiento. 

 

En esta investigación se realizó primeramente una recopilación de antecedentes e 

investigaciones orientadas a la importancia y funciones de las argumentaciones en 

el aula de matemática y los distintos tipos de argumentaciones. Los resultados 

obtenidos muestran evidencias de la construcción de las argumentaciones como 

resultado de prácticas sociales, ya que fue posible, por una parte, identificar en las 

respuestas obtenidas características que reflejan la formación profesional, y por 
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otra comprender que las argumentaciones por reducción al absurdo no son 

utilizadas en problemas que exceden el ámbito académico ni siquiera por los 

estudiantes que son capaces de justificarlas y utilizarlas en contextos propios de la 

matemática. 
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Abstract 
 
 

 
This work presents a research about the role of proof and argumentations in 

mathematic education and, particularlly the characteristics of the argumentation by 

reduction to the absurd, trying to understand these ones as a resource of validation 

of results in mathematics that is achieved through an cultural construction. 

 

In this stage of the research, the cultural character has been centered in the 

professional feathers, therefore our attention was fixed in different career students, 

trying to determine the different conceptions of the pupils and the operation 

mechanisms. 

 

This research is located in the socioepistemological perspective, that offers a 

vision that includes cultural and social variables that participate in the construction 

of the knowledge. 

 

This research contains firstly a summary of precedents and previous researchs 

oriented to the importance and functions of proof in mathematics classroom and 

the different types of argumentations. Then we center ourselves in the reduction to 

the absurd, designing an experiment to analyze characteristics of this type of 

argumentation. The results show evidence of the social construction of 

argumentations as social practices, since it was possible to identify some 

characteristic at the answers that reflect the professional training, and additionally 
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to understand that argumentations for reduction to the absurd are not applied to 

problems solve that exceed the academic area not even by the students that had 

been capable of justifying them and to use them in mathematic contexts. 
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Glosario 
 
Formalismo: Corriente de matemáticos cuyas ideas básicas consistieron en 

afirmar que la matemática es reducible a sistemas axiomáticos, siendo los 

postulados son arbitrarios, destinados a fundamentar simultáneamente la lógica y 

la matemática. 

 

Intuicionismo: Corriente de matemáticos que sostuvo que la matemática tiene su 

origen en dos formas de la intuición pura: espacio y el tiempo. Los intuicionistas. 

afirmaron que los fundamentos de la matemática contienen una serie de 

intuiciones primarias que provienen de la intuición, pero el progreso de esta 

ciencia consiste en eliminar la intuición de sus razonamientos y creyeron 

necesario restringir la aplicación de la ley del tercio excluido en las 

demostraciones por el absurdo y declararon aceptar únicamente en la categoría 

de objetos matemáticos aquellos que podían ser construidos y cuyas propiedades 

podían demostrarse de manera constructiva. 

 

Lógica: Ciencia que estudia las formas correctas de razonar. Normalmente al 

referirnos a la lógica, hacemos referencia a la lógica clásica, cuyas bases fueron 

sentadas por Aristóteles. 

 

Logicismo: Corriente de matemáticos que sostuvo que la matemática es una 

parte de la lógica y que como tal, puede construirse utilizando solamente 

procedimientos lógicos. Para los logicistas, todo concepto matemático es 

reductible a conceptos lógicos, no existiendo maneras originales de la matemática 
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para formar conceptos y la deducción matemática es un caso particular de la 

lógica. 

 
Pensamiento lógico: Forma de pensamiento basado en la lógica. Posee como 

base la necesidad de conservación de la verdad, o sea de obtener proposiciones 

verdaderas a partir de proposiciones verdaderas. Existen distintas formas y 

estrategias de pensamiento lógico, según las leyes de la lógica subyacente. 

 
Principio del tercero excluido: uno de los principios aristotélicos, cuyo 

significado consiste básicamente en que una proposición debe ser verdadera o 

falsa. Simbólicamente: A ∨ ∼ A. 

 

Principio de no contradicción: uno de los principios aristotélicos, cuyo 

significado consiste básicamente en que una proposición no puede ser a la vez 

verdadera y falsa. Simbólicamente: ∼ (A ∧ ∼  A). 

 

Razonamiento deductivo: Forma válida de razonar en las ciencias, en el cual la 

conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Su validez significa que 

siendo las premisas verdaderas, la conclusión también lo será. 

 

Razonamiento inductivo: Forma de razonar que parte de la observación y que si 

a partir de observar que cierto fenómeno se repite en todos los casos observados, 

infiere que se verifica siempre. La inducción no es una forma de argumentación 

lógicamente válida. 

 

Socioepistemología: Acercamiento metodológico que plantea la necesidad de 

desarrollar investigación sistémica y situada. En una investigación 

socioepistemológica aparecen involucradas las componentes epistemológica, 

cognitiva y didáctica y, la dimensión sociocultural que interactúa con  las anteriores 

permanentemente. Explica la construcción del conocimiento como resultado de 

prácticas asociadas y problemáticas. 
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Introducción 
 
 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo de una investigación acerca del papel 

que desempeñan las demostraciones y argumentaciones matemáticas en el aula 

y, en particular, las características de las argumentaciones por reducción al 

absurdo, tratando de comprender a éstas como una construcción social dentro de 

la matemática. 

 

Las demostraciones han desempeñado un papel importante en la matemática y su 

desarrollo. Durante siglos, la matemática ha sido considerada como la ciencia 

deductiva por excelencia, en la cual la verdad de las afirmaciones se sustenta en 

el carácter deductivo de la lógica. A lo largo de la historia, sin embargo, las ideas 

relacionadas con las demostraciones no se han mantenido estáticas, sino que han 

cambiado notablemente reflejando los escenarios socioculturales en los que se 

desenvolvían. 

 

En el aula de matemática, las argumentaciones desempeñan distintas funciones 

en las que se ponen en juego habilidades propias del pensamiento racional. Estas 

habilidades se van construyendo a través de los distintos niveles de la enseñanza, 

a lo largo de un extenso proceso. En este proceso, como en todo aprendizaje, el 

alumno recibe influencias de factores diversos que varían según el escenario en el 

que se encuentre. 
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El objetivo que nos propusimos al iniciar esta investigación fue comprender las 

argumentaciones por reducción al absurdo como recurso de validación de 

resultados en matemática que surgen con el carácter de producto cultural.  

 

Nuestra hipótesis fue que las argumentaciones por reducción al absurdo, por estar 

fuertemente basadas en el principio del tercero excluido y en el principio de no 

contradicción, son propias del pensamiento lógico de culturas con influencia de la 

lógica clásica. De esta manera, podemos afirmar que no son inherentes de la 

forma de razonar del ser humano, sino que dependen de la formación que ha 

recibido el individuo. En esta primera etapa, centramos este carácter cultural en el 

aspecto profesional, por lo que nuestra atención se fijó en estudiantes de distintas 

carreras y formaciones. 

 

Esta investigación se ubica en la perspectiva socioepistemológica, la cual ofrece 

una visión incluyente de las variables del tipo social y cultural que participan en la 

construcción del conocimiento. 

 

 

Este reporte de nuestro trabajo que estamos presentando, consta de nueve 

partes, organizadas en capítulos de  la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1, que se ha llamado Las argumentaciones lógicas en matemática y 

en el aula de matemática, se realiza una breve descripción de la relación existente 

entre la lógica y la matemática y de la manera en que se construye el pensamiento 

matemático tanto en el quehacer matemático como en el aula. 

 

En el Capítulo 2, Términos relacionados y posiciones frente a las demostraciones, 

se presentan algunas posturas sostenidas frente a los significados de algunos 

términos relacionados con la demostración matemática. Entre las posiciones 
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aparecen algunas provenientes de la matemática misma y otras de autores que 

han realizado investigaciones relacionadas con las demostraciones en el aula. 

 

El Capítulo 3, Demostraciones y argumentaciones a lo largo de la historia, 

presenta un análisis de la evolución del pensamiento deductivo y las 

demostraciones a través de la historia de la matemática. Distintos momentos 

históricos y distintas culturas dieron a esta forma de pensamiento diferente 

importancia, no sólo en la matemática sino también en otras áreas. La evolución 

de la deducción matemática muestra cómo esta forma de pensamiento se ha visto 

fuertemente influenciada por los escenarios socioculturales desde la antigüedad 

hasta nuestros días. 

 

En el Capítulo 4, Funciones de las demostraciones, se describen investigaciones 

realizadas tanto por otros autores como propias acerca de las distintas funciones 

que desempeñan las demostraciones en el aula de matemática y las visiones que 

tienen los docentes de matemática frente a esas funciones. A partir de este 

análisis es posible identificar cuáles son aquellas funciones que se están 

reconociendo y priorizando en las clases de matemática en la actualidad. También 

se analiza la manera en que estas funciones se relacionan con las distintas formas 

de discurso en las demostraciones, a través de la transmisión, la comprensión y la 

elaboración de argumentaciones matemáticas. Se destaca la importancia del 

discurso gráfico por medio de las figuras de análisis y se describe cómo se pone 

de manifiesto la palabra en las argumentaciones por medio de sus expresiones 

orales y escritas. 

 

En el Capítulo 5, Los docentes, los alumnos y la idea de demostración, se 

describen investigaciones relacionadas con la visión que tienen los docentes de 

matemática y los alumnos acerca de la enseñanza de la demostración, de las 

diferencias entre formalismo y rigor lógico y del convencimiento de la necesidad de 

demostrar por parte de los alumnos. 
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El Capítulo 6, Clasificaciones de las demostraciones, aborda los distintos tipos de 

demostraciones a través de sus descripciones y de algunos ejemplos provenientes 

de distintas ramas de la matemática y con distintos niveles de complejidad. Las 

clasificaciones presentadas se refieren a la estructura lógica de los enunciados, a 

los procedimientos lógicos y a los procedimientos matemáticos utilizados en las 

demostraciones, a las formas de exposición de las demostraciones y a las formas 

de pensamiento lógico involucradas. 

 

El Capítulo 7, Las argumentaciones por reducción al absurdo, se refiere a este tipo 

de argumentaciones. Aparece en esta sección la descripción y los fundamentos 

lógicos que subyacen a las argumentaciones por reducción al absurdo. Asimismo 

se describen las concepciones filosóficas que dieron origen a su aparición y 

aquellas que existieron en culturas como la china y la india, que las que este tipo 

de demostraciones no tuvo cabida hasta tener contacto con la cultura de origen 

griego. Este capítulo presenta argumentaciones según las cuales es posible 

reconocer las demostraciones por reducción al absurdo como una construcción 

social para cuyo surgimiento y aceptación debieron darse visiones filosóficas con 

raíz en las leyes lógicas sentadas por Aristóteles. 

 

El Capítulo 8, Los alumnos ante situaciones relacionadas con las argumentaciones 

por el absurdo, describe el diseño e implementación de una secuencia de 

experimentación relacionada con las argumentaciones por reducción al absurdo 

que hemos llevado a la práctica. Esta experimentación constó de dos fases en las 

que se trabajó con estudiantes de distintas carreras. Los resultados que se 

obtuvieron permitieron corroborar la hipótesis planteada en relación con el 

reconocimiento de las argumentaciones por reducción al absurdo como 

producción cultural, ya que fue posible a partir de ellos observar cómo influyen las 

ideas derivadas de la formación profesional en la aplicación, la explicación y la 

aceptación de este tipo de argumentaciones. Asimismo, de esta manera se pudo 

observar que no se trata de formas de razonamiento propias del razonamiento 
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humano, sino de prácticas adquiridas que no se llevan por lo general a situaciones 

no académicas. 

 

El Capítulo 9, Consideraciones finales, presenta brevemente las conclusiones 

obtenidas en la investigación realizada y plantea posibles líneas de investigación 

que se abren a partir de ella. 
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Capítulo 1 
 

 
Las argumentaciones lógicas en matemática y 
en el aula de matemática 
 
 
 
Lógica y matemática 
 

La lógica y la matemática se encuentran relacionadas. A lo largo de la historia, 

diversos pensadores han defendido posturas diferentes acerca de dicha relación: 

la matemática como un capítulo de la lógica, la lógica como un capítulo de la 

matemática e incluso ambas como una misma disciplina. Se trata en cierto modo 

de posiciones encontradas, pero las tres posiciones coinciden, sin embargo en 

afirmar la afinidad indudable entre matemática y lógica. Cualquiera sea la postura 

adoptada, es inevitable al hacer referencia a la matemática, pensar en el 

razonamiento lógico para adquirir sus conceptos y para desarrollar y aplicar los 

mismos. 

 

La matemática es considerada en la actualidad como la ciencia deductiva por 

excelencia, ya que en ella se pueden obtener unos resultados a partir de otros 

mediante la aplicación de leyes lógicas. La matemática, como cualquier otra 

ciencia, describe y enuncia proposiciones verdaderas acerca de los objetos de los 

que trata. 
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Las teorías científicas involucran básicamente cuatro aspectos fundamentales: 

 

a. los objetos o entidades de carácter práctico y empírico sobre los que 

se quiere actuar y que sirven para controlar las suposiciones de la 

teoría. 

b. la faz lingüística de la teoría compuesta por el vocabulario y sus 

afirmaciones científicas. 

c. la estructura lógica de la teoría, que jerarquiza las afirmaciones de 

ésta por medio de nexos deductivos e inferenciales. 

d. los problemas relacionados con la validez y corrección de las 

afirmaciones de la teoría. 

 

En el caso de la matemática, la validez de las afirmaciones se sustenta 

básicamente en el carácter deductivo de la lógica. 

 

El quehacer matemático ha provocado desarrollos conceptuales que condujeron a 

la aparición de nuevas teorías y disciplinas, pero también a la búsqueda de 

precisiones conceptuales tanto metodológicas, como ontológicas. A través de ellas 

se propiciaron estudios orientados al análisis de las definiciones y demostraciones 

y de la naturaleza y existencia de los objetos matemáticos. 

 

A través de la historia, han surgido innumerables polémicas entre matemáticos 

acerca de la aceptación o no de ciertas características del quehacer matemático, 

del papel de las demostraciones y de las definiciones, del nivel de rigor necesario 

y de los distintos enfoques que pueden darse al conocimiento matemático. 

 

 

El conocimiento matemático se sustenta básicamente en dos modos de 

comprensión y expresión: uno se realiza de forma directa, que corresponde a la 

intuición y el otro se lleva a cabo de forma reflexiva, es decir lógica. Estos modos 

de conocimiento, aunque de naturaleza distinta, son complementarios e 
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indispensables en la matemática. El primero es creativo y subjetivo, mientras que 

el segundo es analítico y objetivo. Ambos se combinan en el proceso mediante el 

cual se describen los objetos matemáticos, sus relaciones y la manera en la que 

es posible operar o interactuar con ellos. 

 

En la enseñanza de la matemática no se debe descartar ninguna forma de 

razonamiento: inductivo o deductivo. Obviamente, no se puede ni se debe 

pretender, sin embargo, que los alumnos, sobre todo en los primeros niveles de la 

enseñanza, se muevan dentro de un marco axiomático riguroso y formal. Esta 

forma de razonar requiere de una madurez que recién comienza a alcanzarse en 

los últimos años de la adolescencia y cuyo pleno manejo requiere de un desarrollo 

más profundo del pensamiento. Sin embargo, ya desde edades tempranas, es 

necesario que los niños aprendan a intuir, plantear hipótesis, hacer conjeturas, 

generalizar y cuando sea posible, ensayar pequeñas argumentaciones y 

demostraciones, aunque sin exigencia de formalización. En ciertos niveles y 

momentos del aprendizaje, la forma de razonar puede tener tanto interés como los 

propios contenidos conceptuales, porque el razonamiento es en sí mismo un gran 

contenido a aprender. 

 

La intuición, entendida como la captación primera de conceptos que nos permite 

comprender lo que nos rodea, surge desde la niñez y constituye el punto de 

partida en la investigación y en el aprendizaje. Ante el planteo de un problema 

matemático, debe despertarse el interés, basado en la aceptación de la 

incertidumbre inicial como parte del proceso de aprendizaje. La intuición, por 

momentos saltea escalones del razonamiento lógico. Es cierto que este método 

puede conducirnos por caminos falsos, por ello es necesario extremar el cuidado, 

pero debe aprovecharse la intuición para ayudar al aprendizaje. Debemos recordar 

que en los niveles básico y medio, no se están formando matemáticos, se está 

enseñando a usar la matemática y educando en la comprensión y el manejo del 

método de esta ciencia. Se está enseñando a pensar lógicamente. Hace falta 

educar a la intuición y al razonamiento. 
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El concepto de demostración matemática no ha sido siempre el mismo, ha 

evolucionado notablemente a través de la historia. Esta idea es relativa al 

escenario sociocultural en que nos ubiquemos y varía considerablemente de una 

cultura a otra. La historia del desarrollo de la matemática es, en cierto modo, la 

historia de la relación entre los dos aspectos del conocimiento: la intuición y la 

lógica. 

 

En la mayoría de las ciencias, y en particular en la mayoría de los campos de la 

matemática, se parte de la inducción como método para enunciar sus 

proposiciones. El razonamiento inductivo se basa en la elaboración de conjeturas 

e hipótesis que partiendo de un conjunto de observaciones conducen a la 

generalización de propiedades. En la matemática, este método puede ser el punto 

de partida para la búsqueda de regularidades en un grupo de datos que pueden 

ser de naturaleza diversa (números, gráficas, formas geométricas, etc.) hacia la 

formulación de generalizaciones sobre la base de lo observado. Probar una 

propiedad requiere de la deducción que la independiza de la experiencia y la torna 

universal. 

 

El razonamiento proporciona un modo potente para desarrollar y codificar 

conocimientos sobre una amplia variedad de fenómenos. Por medio del análisis es 

posible percibir patrones, estructuras o regularidades tanto en situaciones de la 

realidad como en objetos simbólicos. La observación de estos patrones da la 

posibilidad de preguntarse si los mismos son accidentales o si hay razones para 

que aparezcan. Surgen de esta manera conjeturas que deben ser puestas a 

prueba y que originan demostraciones. 

 

En relación a la lógica, es fundamental también motivar a los alumnos en la 

capacidad para detectar inconsistencias en los razonamientos propios y ajenos, 

pues esta mirada crítica les permitirá poder avanzar hacia distintos niveles de 

pensamiento. El proceso deductivo a nivel de enseñanza plantea limitaciones y 
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posibilidades, pues en él intervienen tanto cierto dominio de los conocimientos 

como una cierta habilidad en el manejo de principios lógicos que requieren de 

madurez de pensamiento. En los primeros niveles de la enseñanza no tiene 

sentido plantear deducciones en el sentido riguroso de la palabra. Recién hacia los 

diez y seis años se va formando en el ser humano la capacidad de abstracción 

necesaria para comenzar a interiorizar el pensamiento formal (Santaló, 1966). 

Para llegar a esto es imprescindible desde un principio desarrollar habilidades 

deductivas, teniendo en cuenta las limitaciones de cada caso. 

 

 

 

Demostraciones en el aula 
 

El concepto de demostración suele ser considerado una de las nociones 

medulares en la matemática y es casi unánime que debe ser transmitida a los 

alumnos a partir de los trece años. Diversas investigaciones en el área de la 

enseñanza de la matemática señalan su importancia. (Balacheff, 1982; Godino & 

Recio, 2001; Ibañes, 2001; Knuth, 2002). En el quehacer matemático surge como 

indispensable para lograr la comprensión, la capacidad de razonar.  

 

También los especialistas realizan señalamientos acerca de las dificultades que 

involucra la adquisición de esta capacidad: 

 

“El razonamiento y la demostración no pueden enseñarse, por 

ejemplo en una simple unidad sobre lógica, o haciendo 

demostraciones en geometría”... “El razonamiento y la demostración 

deberían 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, p.59) 
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En Argentina, se sugiere su construcción en forma gradual y espiralada durante la 

Educación General Básica y que se continuará posteriormente: 

 

"A lo largo de toda la EGB, el contraste de conceptos y relaciones, la 

búsqueda de regularidades en un conjunto de datos (hechos, formas, 

números, expresiones algebraicas, gráficos, etc.) y la formulación de 

generalizaciones sobre la base de lo observado a la experiencia o a la 

intuición, apuntarán a la formación del razonamiento inductivo."... "La 

capacidad de razonar lógicamente crece con la edad y las 

experiencias de dentro y fuera de la escuela. En los distintos grados 

se han de ir ampliando los contextos de aplicación de la misma 

(numéricos, geométricos, de proporcionalidad, gráficos, etc.) y el rigor 

con que se la utilice". 

(Ministerio de Cultura y Educación, 1995, p.91) 

 

 

Sin embargo, muchas veces, en la tarea docente, hemos enfrentado situaciones 

en las cuales los alumnos no comprenden la necesidad de la demostración de 

propiedades en matemática. En ciertas oportunidades se contentan con una 

simple verificación, en otras “creen” la propiedad, pues les resulta evidente, o 

porque el docente o un libro lo ha dicho así. Aún cuando puedan llegar a 

comprender que en ciertos momentos es necesario demostrar una propiedad, la 

dificultad de asumir la exigencia de las demostraciones en las ciencias formales se 

complica más aún cuando ellos son quienes realizan estas demostraciones. Las 

distintas formas del pensamiento lógico no siempre son logradas 

satisfactoriamente por los alumnos en la escuela. 
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La demostración en clase de matemática presenta una gran diversidad de formas, 

y aparece en los distintos niveles educativos a través de variados tipos de 

argumentaciones. Su valor en el aula varía de unos niveles a otros, pero su 

objetivo más amplio es ayudar a comprender la necesidad de validar de modo 

objetivo el conocimiento científico, y en el caso particular de la matemática a 

través del razonamiento. El pensamiento deductivo se va construyendo 

lentamente a lo largo de las distintas etapas de la escuela. Esto no significa que se 

logre realmente su construcción de manera sólida. Es común encontrar alumnos 

universitarios que aún no han logrado dominar este contenido procedimental. 

(Ibañes y Ortega, 1997).  

 

Los matemáticos, habituados a demostrar, consideran muchas veces que se trata 

de un procedimiento natural en el estudio de la matemática. Sin embargo, se 

ponen de manifiesto serios obstáculos al adquirirlo. Lo que para el matemático es 

natural y fácil, para la mayor parte de los estudiantes es algo difícil, artificial e 

incluso sin sentido, ya que muchas veces no manifiestan la necesidad de la 

demostración para aceptar una propiedad. Esto pone en evidencia concepciones 

distintas con respecto a la matemática.  

 

La problemática de la demostración en el aula de matemática, debe enmarcarse 

dentro de otra problemática más amplia: el desarrollo y evaluación de las distintas 

prácticas argumentativas que se realizan en este ámbito. 

 

 

Es importante precisar que la escuela en general y la matemática en particular 

deben contribuir al desarrollo de las ideas lógicas, pero como hemos mencionado 

esto no siempre se logra. Es cierto que se puede observar que en el mejor de los 

casos los docentes aplican en ciertas ocasiones los procedimientos lógicos de 

forma no sistemática, sin un objetivo determinado y sin tener en cuenta las 

particularidades esenciales que los caracterizan. Los procedimientos lógicos más 

elementales son los que se relacionan con las propiedades de los conceptos. En 
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primer lugar se aíslan propiedades, interviniendo las operaciones racionales del 

pensamiento: análisis, síntesis, comparación, abstracción, concreción, 

generalización y particularización. Otro procedimiento lógico elemental relacionado 

consiste en asociar propiedades a un objeto. A medida que aumenta la 

complejidad de los objetos y el grado de abstracción de las propiedades se hace 

necesario recurrir a otros procedimientos como son: reconocer propiedades, 

distinguir propiedades esenciales, necesarias, suficientes y necesarias y 

suficientes, identificar conceptos, definir, clasificar, ejemplificar y deducir 

propiedades. 

 

 

En los primeros años de la escuela, predomina una matemática de características 

informales, por lo que los conceptos aparecen totalmente conectados con objetos 

y situaciones de la vida cotidiana y de la realidad física. Las argumentaciones 

poseen en esta etapa un carácter informal e intuitivo. Las actividades matemáticas 

orientadas a fortalecerlas se refieren a justificar soluciones y conjeturas. Los 

modelos manipulativos ayudan a comprender procedimientos y algoritmos, y de 

esta manera los niños se apoyan muchas veces en objetos concretos para 

explicar y justificar sus ideas y resultados. Desde que los niños comienzan a tener 

sus primeras aproximaciones a los objetos matemáticos, es importante ayudarles 

a comprender que siempre hay que razonar las afirmaciones que se hacen. 

Muchas veces cuando no encuentren otro tipo de razón pueden apelar a otros 

para apoyar sus afirmaciones, haciendo uso de un criterio de autoridad para 

validar proposiciones. Posteriormente irán asumiendo que en el razonamiento 

matemático aparecen reglas específicas, pero antes tendrán que ir desarrollando 

ciertas herramientas propias para lograr un razonamiento sistemático.  

 

Ya en la escuela media, deben aparecer argumentaciones de carácter empírico-

inductivo y demostraciones deductivas informales, aunque a veces elementales. A 

pesar de que muchos alumnos continúan teniendo a veces un pensamiento 

concreto que depende del contexto físico o específico para poder percibir 
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regularidades y relaciones y deben apoyar sus razonamientos en el uso de 

materiales concretos, otros ya son capaces de un razonamiento más formal en el 

que se alcance un mayor grado y de abstracción. Deben fomentarse actividades 

orientadas a la formulación de hipótesis y al razonamiento inductivo, y poner gran 

énfasis en la importancia de la verificación deductiva. El razonamiento se va 

desarrollando en las clases en que se anima a los alumnos a exponer sus ideas 

para que sean debatidas; éstos intercambios de ideas deberán ser  receptivos, 

permitiendo a los estudiantes explicar y justificar lo que piensan y, aprender cómo 

detectar falacias y ser críticos ante los pensamientos propios y ajenos. En la clase 

de matemática, los alumnos deberían formular con frecuencia conjeturas sobre las 

relaciones de los objetos con que están trabajando, investigar esas conjeturas y 

elaborar argumentaciones sobre la base de su trabajo. La formulación de 

conjeturas y la justificación de las mismas debe ser parte de la actividad 

matemática del aula. Debe comprenderse que aún las ideas erróneas pueden ser 

con frecuencia, fuentes de importantes discusiones y descubrimientos 

matemáticos. 

 

 

Algunos de los objetivos que es posible proponerse en relación con el 

razonamiento lógico en la matemática para los alumnos según las distintas etapas 

pueden ser las siguientes: 

 

En el nivel básico: 

- llegar a conclusiones lógicas 

- 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 
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- 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 

- 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 críticamente 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 

- someter sus ideas a debate, defendiéndolas mediante sus propios 

argumentos 

 

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 la 

matemática tenga un carácter más operatorio, no debe olvidarse nunca que es 

primordial el manejo de las argumentaciones para justificar afirmaciones y 

procesos. Los objetivos planteados para el nivel medio deben seguir siendo 

mantenidos vigentes cualquiera sea la carrera en la que se encuentre el 

estudiante, solo que ya en este nivel, la madurez del pensamiento lógico permitirá 

que estos objetivos se alcancen más plenamente. 
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El valor de la enseñanza de la demostración matemática y de las argumentaciones 

en el aula varía de unos niveles educativos a otros, pero su valor general es de 

ayudar a comprender la necesidad de validar las diferentes proposiciones 

matemáticas que se aprenden, y dentro de un objetivo más amplio poder discernir 

la necesidad de validar de un modo objetivo el conocimiento científico. El 

razonamiento y las argumentaciones no deben ser actividades especiales 

reservadas para momentos determinados o para algunos contenidos específicos 

de la matemática, sino que deberían constituir una parte natural y continua de las 

discusiones en clase, no importa cuál sea el tema en estudio. 

 

Intuición y el rigor que habitualmente son tomadas como términos opuestos, se 

encuentran íntimamente relacionados en el desarrollo de los conceptos 

matemáticos. La intuición, producto de las imágenes conceptuales del individuo se 

aproxima más a las ideas que maneja la lógica cuanta más información tiene éste. 

El desarrollo de esta intuición lógica debe comprenderse como uno de los 

mayores objetivos de la educación matemática avanzada. 
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Capítulo 2 
 
 
Términos relacionados y posiciones frente a 
las demostraciones 
 

 

 

La palabra demostración se utiliza en distintos contextos con diversos sentidos y 

se la relaciona también con algunos términos que para algunos autores son 

sinónimos y para otros poseen diferencias fundamentales entre sí.  

 

Es necesario diferenciar sistemática y claramente los significados de algunos 

términos relacionados con las demostraciones matemáticas. Como veremos no 

existen definiciones al respecto que sean aceptadas unánimemente y a veces 

tienen estos términos matices que los diferencian unos de otros, según los autores 

que se consulten. 

 

 

 

Según la visión formalista 
 

La consideración del papel de de las demostraciones en matemática más 

arraigada entre los matemáticos, es la que se basa en el enfoque formalista de 

esta ciencia. Esta es una perspectiva propia de la lógica y del estudio de los 



 

 26

fundamentos de la matemática. Bajo esta óptica, la noción de demostración se 

relaciona fuertemente a las nociones de deducción y de sistema axiomático o 

formal. 

 

El formalismo es una corriente dentro del pensamiento matemático que surgió 

como tal a principios del siglo XX. En ella se enroló la mayoría de los matemáticos 

del siglo pasado. En el capítulo dedicado a la evolución histórica del concepto de 

demostración, ampliaremos las ideas que sustentaron. Por ahora, daremos una 

somera síntesis de las mismas. Hilbert creó una disciplina denominada 

metamatemática que abordó con tecnicismo la teoría de la demostración. Su 

intención fue trabajar con rigor operatorio. Los pasos a seguir según el método 

hilbertiano son: la axiomatización de la matemática, la traducción del sistema de 

axiomas al lenguaje simbólico para transformar a los axiomas en fórmulas aptas 

para ejecutar cálculos e inferencias y la obtención a partir de esos axiomas de las 

propiedades de los objetos matemáticos.  

 

En este contexto: 

 

• Una demostración en una teoría matemática es una secuencia de 

proposiciones, cada una de las cuales o bien es un axioma, o bien una 

proposición que ha sido derivada de los axiomas iniciales por las reglas 

de inferencia de la teoría. 

• Un teorema es una proposición derivada por medio de una 

demostración.  

• Un argumento o argumento deductivo es la aplicación de las reglas 

de inferencia dentro del sistema formal que permite llegar al teorema. 

 

Esta concepción de las demostraciones, se basa en aspectos sintácticos, 

haciendo hincapié en la aplicación de reglas de inferencia precisas y a veces sin 

hacer uso de la intuición. Para los formalistas, la demostración hace pasar la 

verdad contenida en los axiomas a la conclusión. Por abordarse éstas a través de 
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un cálculo, independiente de la interpretación de los términos primitivos, las 

deducciones se realizan a través de esquemas vacíos de contenido, ya que éste 

se adquiere recién tras el proceso de interpretación de términos y relaciones 

primitivas. 

 

 

Los argumentos deductivos se realizan a través del lenguaje simbólico, construido 

a partir de símbolos elementales y reglas de buena formación de fórmulas. Desde 

este punto de vista, la verdad se reduce a la coherencia dentro de un sistema 

axiomático. 

 

 

Los sistemas formales pueden describirse a partir de los siguientes elementos 

componentes: 

 

 Vocabulario primitivo: es el conjunto se símbolos que se van a 

utilizar. 

 Reglas de formación: indican cómo construir expresiones o 

fórmulas bien formadas en el sistema a partir de la combinación de 

símbolos del vocabulario primitivo. 

 Definiciones: permiten la introducción de nuevos términos a partir 

de los detallados en el vocabulario primitivo. 

 Fórmulas primitivas o axiomas: son fórmulas bien formadas que se 

aceptan convencionalmente sin demostración. 

 Reglas de transformación o de inferencia: son las reglas que 

pautan cómo se podrán obtener correctamente nuevas fórmulas a 

partir de las primitivas o axiomas. 

 Teorema: es una fórmula bien formada que se obtiene 

deductivamente a partir de los axiomas, por la aplicación de las 

reglas de inferencia. 
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 Reglas de inferencia derivadas: se obtienen a partir de las reglas 

de inferencia del sistema. 

 

La explicitación de los símbolos del vocabulario se hace sin definirlos, 

simplemente se los enumera. Se trata de las unidades mínimas que permiten 

construir expresiones. El hecho de que no se los defina se basa en la necesidad 

de tener algún punto de partida, para no caer en definiciones circulares ni en 

procesos infinitos en la definición. La función de las definiciones es abreviar 

cadenas de símbolos o estructuras. 

 

En relación con los axiomas, su aceptación sin demostración, cumple una función 

similar al de la elección de los términos del vocabulario primitivo: evitar la 

circularidad o la regresión al infinito. Los criterios con los que se eligen unas u otra 

fórmulas bien formadas como axiomas, ha variado a través de la historia, pero es 

importante una propiedad en las fórmulas elegidas: la fertilidad, o dicho de otra 

manera, que las fórmulas elegidas deben poseer un gran poder deductivo, 

permitiendo que de ellas se deriven gran cantidad de teoremas. 

 

En un sistema formal existe una propiedad que es fundamental en las reglas de 

transformación o inferencia: si se parte de fórmulas que son verdaderas en el 

sistema, las fórmulas derivadas deben también mantener la propiedad de ser 

verdaderas, o sea que de ellas no pueden derivarse fórmulas falsas. 

 

En este contexto, cuando en el proceso deductivo llevado a cabo para obtener un 

teorema se utilizan únicamente axiomas y reglas de inferencia, desarrollando la 

derivación de manera completa, se dice que se trata de una demostración. Pero 

si en el desarrollo de la derivación se hace uso de teoremas previamente 

demostrados, se afirma que se trata de una prueba. Para la perspectiva 

formalista, en general en matemática se realizan pruebas y no demostraciones, ya 

que generalmente se sobreentienden demostraciones precedentes haciendo uso 

de los resultados o teoremas correspondientes. 
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Es importante también recalcar que mientras que las pruebas y las 

demostraciones en un sistema formal son sucesiones de fórmulas bien formadas 

del sistema, con el término teorema nos referimos a la última fórmula bien formada 

de una prueba o demostración. 

 

La obtención de reglas de inferencia derivadas, facilita las derivaciones de nuevos 

teoremas, ya que da la posibilidad de aplicar mayor cantidad de procedimientos 

deductivos válidos. 

 

 

 

Según Vega 
 

Luis Vega en un artículo acerca de la visión de las demostraciones en la 

matemática actual (Vega, 1993) aborda los conceptos de prueba y demostración 

diferenciando y caracterizando los mismos a través de un análisis epistemológico 

de estos conceptos dentro de la matemática. 

 

Es claro que la demostración ha sido un rasgo característico en la imagen 

tradicional de la matemática, considerada desde hace siglos como la ciencia 

demostrativa por excelencia. “Sin embargo esta imagen parece amenazada de 

revisión en nuestros días” (Vega, 1993, p. 156). 

 

Existen entre los matemáticos diversas posiciones en relación con el papel de las 

demostraciones. La posición maximalista liga no solo el establecimiento de las 

proposiciones matemáticas, sino su propio significado a la demostración 

sistemática estricta. Esta sería la posición de los formalistas llevada a su extremo. 

La posición minimalista frente al papel de las demostraciones, descarta la idea 

clásica de demostración y confía el desarrollo del conocimiento matemático a una 

dialéctica de conjeturas y refutaciones, atribuyendo a la demostración efectos 
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retóricos o didácticos. Entre estas dos posiciones, es posible encontrar en la 

actualidad posiciones intermedias que atribuyen a las demostraciones mayor o 

menor importancia dentro del edificio matemático. 

 

Vega reconoce que desde cualquiera de las posiciones antes mencionadas, las 

demostraciones tienen virtudes como la organización de un cuerpo de 

conocimientos con la estructura de un sistema teórico deductivo. Brindan además 

la capacidad para seguir incorporando en este sistema nuevos conocimientos. A 

partir de estas virtudes y capacidades, no es posible ignorar la existencia de las 

demostraciones en matemática, sino que además se infiere la peculiar afinidad 

existente entre este tipo de prueba y esta ciencia. 

 

Lo que no puede inferirse con claridad es que el conocimiento matemático sea 

única y exclusivamente demostrativo (Vega, 1993). La matemática está 

conformada no solo de teoremas, sino de resultados obtenidos por aproximación, 

pruebas probabilísticas y procedimientos de verificación empírica. Entre estas 

últimas, Vega menciona las conjeturas que por más que resistan a las 

demostraciones no dejan de estimular su búsqueda, como es el caso de la 

Conjetura de Goldbach que fuera planteada hace siglos y abordada por 

innumerables matemáticos y estudiantes con curiosidad e interés. 

 

Las caracterizaciones que surgen del trabajo mencionado son: 

 

• Una demostración es una prueba lógicamente concluyente que nos 

hace saber que algo es o no es. 

• Una argumentación es una interacción lingüística compleja capaz de 

cumplir, entre otras funciones, la de dar cuenta y razón de algo ante 

alguien en un marco de discurso. 

• Una prueba está formada por  argumentos que en general parten de 

ciertos conocimientos o presunciones de conocimiento para concluir en 

otro conocimiento. 
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• Una deducción concluyente es una acción discursiva que supone la 

mediación de una relación lógica de consecuencia. 

 

La argumentación es un proceso interactivo y dinámico en el que caben diferentes 

formas de comunicación, inducción y modificación de mensajes discursivos. 

 

Una prueba procura hacer más inteligible el objeto de la argumentación, aumentar 

o explicar su contenido informativo o justificar o respaldar el grado de adhesión a 

una proposición. 

 

La demostración es un tipo especial de prueba. Surge la necesidad de la 

disposición a tomar lo demostrado como algo establecido y a tomar su deducción 

como una prueba, salvo cualquier contraprueba.  

 

 

 

Según Balacheff 
 

Al abordar el concepto de demostración y relacionarlo con la enseñanza de la 

matemática, es de gran utilidad conocer la significación que le otorga Nicolás 

Balacheff, quien ha investigado y realizado valiosos aportes en temáticas 

relacionadas con pruebas y demostraciones desde el punto de vista didáctico. 

 

Este autor (Balacheff, 1982) utiliza el término explicación como una idea primitiva 

de la cual derivan las de prueba y demostración. En su obra realiza claras 

distinciones entre las concepciones involucradas. 

 

• Una explicación es un discurso que pretende hacer inteligible el 

carácter de verdad, adquirido para el locutor, de una proposición o de un 

resultado. 
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• Una prueba se compone de explicaciones aceptadas por una 

comunidad dada en un momento dado.  

• Una demostración es una prueba que tiene una forma particular, dada 

por una serie de reglas determinadas de deducción. 

• Un razonamiento es la actividad intelectual de manipulación de 

informaciones para obtener nuevas informaciones a partir de otras 

dadas. 

• Una resolución es la actividad del sujeto entre el instante en que un 

problema le es planteado y el momento en que él asume que está 

resuelto. 

 

O sea que, para que una explicación sea una prueba debe ser reconocida por 

alguien como razón suficiente en el correspondiente marco discursivo. Este 

reconocimiento puede ser objeto de un debate donde la significación es la 

exigencia de determinar un sistema de validación común a los interlocutores.  

 

En un proceso de resolución de un problema, que corresponde a la organización 

de esta actividad, es posible que se identifiquen diferentes etapas:  

 

 actividades de investigación 

 actividades de formulación 

 avances de prueba asociados a las tomas de decisión 

 redacción de la solución 

 

Debe tenerse en cuenta que en las situaciones escolares asociadas con la 

resolución de un problema, la redacción de la solución constituye una etapa de 

formulación, asociada con la enunciación de una prueba.  

 

En el ámbito de la matemática, las demostraciones son, por una parte, 

herramientas privilegiadas de prueba. Esta visión se pone de manifiesto al ver las 
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demostraciones como una práctica dentro de la comunidad de los matemáticos 

que permite a la vez la comunicación y la evaluación. Estas no son, sin embargo 

las únicas funciones de las demostraciones, tal como analizaremos más adelante 

en este trabajo. 

 

Por otra parte, es posible visualizar a las demostraciones como objetos 

matemáticos por parte de los lógicos. Esta visión se debe a que se ajustan de 

manera precisa a los requisitos de teorías formalizadas. 

 

En relación con la introducción de las demostraciones en el aula, podría decirse 

que da origen a una ruptura (Balacheff, 2000) entre la matemática práctica y la 

deductiva. La rama de la matemática donde esta introducción suele llevarse a 

cabo es la geometría. El enfoque práctico de la geometría está caracterizado por 

la producción y construcción de figuras con la utilización de regla y compás; el 

enfoque deductivo aparece induciendo un cambio de posición epistemológica, 

cuando el alumno comprende que cambia su papel frente a la matemática. 

Cuando ante una afirmación no es posible hacer una prueba pragmática para 

establecer su validez. 

 

En los trabajos de investigación de Balacheff, se distinguen cuatro tipos 

principales de pruebas pragmáticas e intelectuales con un lugar privilegiado en la 

génesis cognitiva de la demostración, de acuerdo con el nivel de exigencia de 

generalidad y de conceptualización de los conocimientos que exige.  

 

• Empirismo ingenuo: 

La validez de un enunciado es afirmada tras haber verificado algunos 

casos. A partir de evidencias de hechos y evidencias de la razón, los 

alumnos aceptan una afirmación. Se trata de un fenómeno esencial 

desde el punto de vista didáctico, que se basa en la utilización de 

ejemplos que permiten mostrar algunas propiedades, pero puede 
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constituirse en un obstáculo para desarrollar procesos de prueba más 

elevados. 

• Experiencia crucial: 

De esta manera se llama a una experimentación orientada a elegir entre 

dos hipótesis, una sola de las cuales puede ser verdadera. Este tipo de 

prueba, originada en las ciencias experimentales, se orienta a la 

formalización de una generalización, ya que su origen puede ser la toma 

de conciencia de que la verificación de una propiedad en ejemplos no es 

suficiente. 

• Ejemplo genérico: 

Reside en la explicación de las razones por las cuales una proposición 

es válida. Se realiza por medio de la validación de operaciones o 

transformaciones de un objeto. 

• Experiencia mental: 

Se basa en la acción y se desarrolla en el tiempo haciendo uso de 

relaciones y operaciones que anticipan la prueba y exigiendo la 

experimentación mental, ya que remite la demostración de una 

propiedad a las mismas. 

 

Recurrir a la experiencia mental marca verdaderamente la transición de las 

pruebas pragmáticas a las intelectuales, en la medida en que las pruebas pasan 

de ser acciones efectivas a acciones interiorizadas. La elaboración de pruebas es 

uno de los aspectos del procedimiento de validación, pero no es el único: el otro 

es el análisis crítico de las pruebas. 

 

 

 

Según Duval 
 

Raymond Duval, por su parte, establece una distinción entre explicación y 

argumentación (Duval, 1999).  
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• Una argumentación trata de mostrar el carácter de verdad de una 

proposición. 

• Una explicación da una o más razones para volver comprensible un 

dato, fenómeno o resultado. 

• Una demostración es una secuencia de enunciados organizados según 

reglas determinadas. 

• Un razonamiento es un proceso vinculado con la explicación en el que 

se dan razones con la finalidad de comunicar su fuerza de argumento a 

las afirmaciones que se deben justificar. 

 

Para este autor, el concepto de argumentación se encuentra estrechamente ligado 

al de justificación de una afirmación o una tesis, o bien en contra de una 

afirmación que se desea refutar. Sin embargo, en el proceso de justificación de 

una afirmación, es indispensable realizar la diferenciación entre dos operaciones: 

la producción de razonamientos o de argumentos y el examen de aceptabilidad de 

los argumentos producidos. Esta última operación cobra importancia en el 

momento de decidir su pertinencia y fuerza. La pertinencia de un argumento se 

asume en relación con los contenidos de la afirmación y del argumento que lo 

justifica. La fuerza de un argumento depende de que ningún otro argumento se le 

pueda oponer, o sea que resista a los intentos de hacerlo fracasar. También es 

básico en un argumento el valor epistémico que tiene éste para el sujeto al que se 

lo dirige, o sea el valor positivo relacionado con la evidencia, necesidad o 

autenticidad, y no negativo en el sentido del absurdo o imposible. Los argumentos 

fuertes y pertinentes generan convicción y adhesión a favor de la afirmación que 

justifican o en contra de la que refutan. 

 

En la argumentación, como acabamos de ver, se trata de mostrar el carácter de 

verdad de una proposición, mientras que en la explicación los enunciados tienen 

una intención descriptiva de un fenómeno, resultado o comportamiento, 
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contribuyen a presentar el sistema de relaciones de diversa naturaleza, en el seno 

del cual se produce dicho fenómeno, resultado o comportamiento. En muchas 

oportunidades, un discurso explicativo puede cerrarse con el enunciado del 

fenómeno que se está explicando.  

 

Tanto Balacheff como Duval utilizan el término demostración con significados 

similares. Para ellos, una demostración es una secuencia de enunciados 

organizados según reglas determinadas. El concepto de demostración también 

está muy ligado al de verdad. Para Duval el objeto de una demostración es la 

verdad y, por lo tanto, obedece a criterios de validez, mientras que la 

argumentación se propone lograr la convicción del otro o de sí mismo, 

obedeciendo a criterios de pertinencia. 

 

Una argumentación no es siempre una demostración. Lo que permite que lo sea 

es la organización de los enunciados utilizados. Para que un razonamiento pueda 

ser considerado una demostración, es indispensable su validez del mismo. La 

argumentación no necesita responder a criterios de validez, ya que sólo busca 

lograr la credibilidad o el convencimiento del interlocutor o de sí mismo. Es posible 

argumentar sobre proposiciones falsas, en ella sólo se busca convencer al otro. 

Las argumentaciones se encuentran más cerca de las prácticas discursivas 

espontáneas y su lógica busca la coherencia, más que la validez lógica. 

 

El concepto de razonamiento válido en matemática puede ser asociado al de 

razonamiento deductivo, o sea que atiende a leyes lógicas. Este proceso puede 

ser realizado tanto de manera directa como indirecta, en particular por reducción al 

absurdo. 

 

En las investigaciones realizadas por Duval (Duval, 2000), se hace hincapié en el 

papel de la escritura en la actividad matemática y la manera en la que el lenguaje 

influye en la expresión de las demostraciones. Los tipos de lenguaje utilizado en el 

discurso: oral y escrito, influyen en las producciones de los alumnos y tienen sus 
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particularidades en los pasos a seguir para aprender el concepto de demostración 

y en las características de las producciones de los estudiantes. Este tema lo 

retomaremos más adelante en el capítulo dedicado a funciones de las 

demostraciones. 

 

 

 

Según Godino y Recio 
 

Otros autores como Juan Godino y Ángel Recio (Godino y Recio, 2001) 

consideran que en cierta manera, la idea de explicación de Balacheff puede 

asimilarse a la noción de argumentación de Duval. Sin embargo hacen algunas 

diferenciaciones en relación con estos conceptos: 

 

• 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 requieren justificar o validar el carácter 

de verdadero de un enunciado, su consistencia o la eficacia de una 

acción. 

• Un razonamiento es la actividad intelectual que no puede reducirse 

meramente a la manipulación de informaciones, sino que da origen a las 

prácticas argumentativas personales o institucionales que constituyen su 

dimensión ostensiva y comunicacional.  

 

Un razonamiento se desarrolla a través de dichas prácticas argumentativas, y su 

estudio está por lo tanto ligado al estudio de la argumentación. 

 

Para estos autores, la demostración es un objeto de notable interés matemático y 

didáctico. Si bien la capacidad de razonamiento matemático, y en particular la 

capacidad para efectuar demostraciones, son reconocidas como objetivos 
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fundamentales de la educación matemática, existen dificultades reales de los 

estudiantes para comprender, asimilar y desarrollar demostraciones matemáticas 

(Recio, 1999).  

 

Investigaciones realizadas acuerdan que entre los numerosos factores que 

influyen en estas dificultades, existen en los estudiantes dificultades derivadas de 

significados personales que la demostración tiene para cada individuo, lo que es 

acorde con el modelo antropológico sustentado por estos autores. 

 

Los significados de la demostración varían además en distintos contextos 

institucionales. Godino y Recio reconocen que el concepto de demostración es 

netamente cultural, ya que se trata de una noción que varía de una cultura a otra, 

y de una época a otra. La perspectiva con la que se enfoca la problemática se 

caracteriza por el uso de recursos expresivos e instrumentales propios, por hábitos 

y normas específicas de comportamiento. 

 

“En los distintos niveles de enseñanza se precisa articular de algún 

modo los distintos significados de la prueba, desarrollando 

progresivamente en los estudiantes los conocimientos, la 

capacidad discriminativa y la racionalidad que se debe poner en 

juego en cada caso. Los esquemas informales de prueba no 

pueden ser vistos simplemente como incorrecciones, errores o 

deficiencias, sino como etapas en la apropiación y dominio de las 

prácticas argumentativas matemáticas.” 

(Godino y Recio, 1997, p. 412) 
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Según el enfoque socioepistemológico 
 

Tratemos ahora de plantear la postura de la matemática educativa frente a la 

problemática de las demostraciones en el aula. 

 

“La matemática educativa no es la enseñanza de la matemática, ni la 

matemática escolar una simplificación de la matemática”. Su objeto 

de estudio son “los procesos de transmisión y adquisición de los 

diferentes contenidos matemáticos en situación escolar."... 

"No nos reducimos a la búsqueda de una «buena manera de 

enseñar» una cierta noción previamente fijada, sino que nos 

permitimos asumir como objeto de estudio, por ejemplo, la 

organización de una actividad cuya intención declarada sea el 

aprendizaje de un cierto saber"  

(Cantoral, 1995, pp.2-3) 

 

 

La línea de investigación que desarrolla la matemática educativa considera 

necesario dotar a la investigación de una aproximación sistémica y situada, o sea 

que atiende a las circunstancias y escenarios socio culturales particulares, que 

permita incorporar las cuatro componentes fundamentales en la construcción del 

conocimiento: su naturaleza epistemológica, su dimensión sociocultural, los planos 

de lo cognitivo y los modos de transmisión vía la enseñanza.  

 

Esta aproximación se ha llamado formalmente el acercamiento 

socioepistemológico. Puede decirse que la problemática de estudio de la 

matemática educativa es “el examen de los fenómenos que se suceden cuando el 

saber matemático, constituido socialmente fuera de la institución escolar, se 

introduce y se desarrolla en el sistema de enseñanza” (Farfán, 2003, p.5). Este 

proceso por el cual de incorporan los saberes matemáticos en el sistema 



 

 40

educativo, plantea una serie de problemas de carácter tanto teórico como práctico 

que necesitan acercamientos teóricos y metodológicos adecuados.  

 

El enfoque socioepistemológico a través del análisis integral desde las cuatro 

ópticas ya citadas permite comprender al conocimiento matemático como una 

construcción socio-cultural. A través del reconocimiento de la naturaleza y 

construcción social del conocimiento matemático, se prioriza la actividad humana 

contrastando con los enfoques teóricos que giran alrededor del objeto matemático.  

 

 

En este caso, nuestro objeto de estudio son las argumentaciones matemáticas, en 

particular de las argumentaciones por reducción al absurdo. Nos interesa, por lo 

tanto, hacer un análisis integral de ellas. A partir de este análisis debe surgir la 

comprensión de que las demostraciones, como son parte del conocimiento 

matemático son una construcción socio-cultural, en la que cobra una importancia 

fundamental el escenario en el que se desenvuelven. 
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Capítulo 3 
 
 
Demostraciones y argumentaciones a lo largo 
de la historia 
 

 

 

Carlos Blaquier afirma al referirse a la filosofía: 

 

“La filosofía, como toda obra humana es un producto histórico, 

de modo que para entenderla es necesario ubicar cada 

doctrina, aunque sea brevemente en la circunstancia en que 

surgió”  

(Blaquier, 2003, p.iii). 

 

De la misma manera, nosotros consideramos a la matemática como una actividad 

cultural y por lo tanto es indispensable ubicar cada uno de sus conceptos en el 

escenario cultural en que surgió y se desarrolló. 

 

Por ello, la matemática educativa, a través del acercamiento socioepistemológico 

a los conceptos permite un acercamiento a los múltiples aspectos que estos 

poseen, dando nuevos enfoques y permitiéndonos la reflexión permanentemente 

sobre su implementación en el aula. De esta manera, la matemática en la 

educación formal se convierte en un ejercicio permanente de elaboración 
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científica. En una investigación socioepistemológica aparecen involucradas las 

siguientes componentes: la epistemología, el plano cognitivo y el didáctico y la 

dimensión sociocultural que interactúa con las anteriores permanentemente. 

 

Las condiciones en que se genera una idea matemática, la manera de pensar de 

los científicos que le dieron origen, la finalidad y la manera en que fue trabajado, 

cómo era la sociedad en la que se desarrolló, qué intereses tenía, cómo pensaba 

qué la preocupaba y muchas otras cuestiones que hacen al escenario 

correspondiente, dan la posibilidad de conocer el contexto epistemológico en que 

se desarrolla y de esta manera proveer de un elemento más para buscar las 

mejores estrategias para diseñar actividades que lo lleven al aula. 

 

 

Existe, en general, acuerdo entre los especialistas en que la matemática griega 

introdujo como elemento novedoso en la matemática el método deductivo. Los 

documentos de la época son escasos y generalmente no son textos matemáticos, 

por lo que no sabemos con exactitud la manera en la que surgió la demostración 

en esta ciencia. 

 

En la época de los presocráticos, caracterizada por la búsqueda del arjé o 

principio de las cosas, se ponen de manifiesto argumentaciones diversas para 

defender cada postura y justificar el correspondiente principio. Estas ideas 

marcaron en la forma de pensamiento una ruptura, un cambio de la manera de ver 

el universo, suele decirse que se produjo un rompimiento con el mito como 

explicación de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. La razón comenzó de 

esta manera a reemplazar a los mitos. La razón se convirtió a partir de esta época 

en Grecia en el centro y base de todo conocimiento. Sin embargo es posible 

encontrar conocimientos matemáticos y formas de razonar ligadas a ellos en todas 

las culturas. 
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La matemática del cálculo y de las necesidades materiales 
 

En un principio, al igual que en otras civilizaciones, en matemática se fueron 

desarrollando algunos aspectos de la geometría puestos de manifiesto en el 

conocimiento de propiedades de triángulos, cuadriláteros, circunferencias, 

pirámides y otras figuras planas y tridimensionales, con carácter utilitario y 

empirista, con la finalidad de conocer el espacio físico y de realizar en él cálculos y 

estimaciones que resultaron necesarios. 

 

 

En Egipto y en la Mesopotamia, la precisión de los cálculos efectuados se probaba 

por lo general por medio de la verificación de los resultados obtenidos. Este sigue 

siendo en la actualidad un método utilizado para la verificación de resultados de 

ecuaciones y otros problemas matemáticos.  

 

Estos pueblos sabían manejar ciertas fracciones y aplicaban propiedades 

geométricas y reglas a casos particulares. De los documentos que han llegado a la 

actualidad, puede inferirse que ninguno de estos pueblos estaba interesado en 

generalizar ni en abstraer u organizar sistemáticamente los conocimientos que 

poseían, sólo se interesaban por la resolución de problemas prácticos, tal como se 

pone de manifiesto en papiros y tablillas que han sido traducidos.  

 

El desarrollo matemático en estos pueblos pone en evidencia la relación entre las 

necesidades materiales de una sociedad y la naturaleza de la matemática que 

desarrollaron. Algunos especialistas de la historia de la matemática afirman, sin 

embargo, que “no se puede sostener que se trata en ambos casos de reglas 

empíricas a las que se llega mediante un penoso esfuerzo de ensayo y error para 

problemas específicos, sin ninguna conciencia de una aplicación general” 

(Gheverghese, 1991, p.181). Lo que es claro es que no han llegado a nosotros 

rastros de demostraciones rigurosas, ni de argumentaciones lógicas que 
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justifiquen los procedimientos presentados en las técnicas de cálculo ni en las 

aplicaciones a la resolución de problemas de origen práctico o estético. En ellas 

no aparecen razonamientos deductivos que consideraríamos válidos con la óptica 

actual, pero sí encontramos algunos intentos de explicación de la validez de los 

resultados, presentados después de obtenerse la solución numérica. Estos se 

manifiestan en la comprobación de la corrección del resultado obtenido. En cierta 

manera estas comprobaciones nos ponen frente a una etapa significativa en el 

desarrollo de la matemática, ya que una comprobación puede considerarse como 

un caso muy simple de demostración, en cierto sentido. 

 

 

En India, si bien se ha afirmado a veces que las contribuciones importantes son 

“acontecimientos episódicos sin continuidad” (Boyer, 1996, p.270), el desarrollo de 

la matemática india es notable. Aparecen en algunos casos cierto grado de 

argumentaciones para explicar los resultados. Algunas de estas argumentaciones 

se encuentran en los Sulvasutras, textos en los que se describen las formas 

geométricas y orientaciones de los altares con las prescripciones establecidas por 

los libros sagrados védicos. Se presentan en ellos las explicaciones de reglas de 

manera similar a algunos de los teoremas demostrados por Euclides en sus 

Elementos. Como las fechas en las que se han datado los Sulvasutras son 

diversas y aún discutidas, no ha podido determinarse con seguridad si estas 

reglas están relacionadas con las utilizadas por los egipcios o bien con 

conocimientos de origen griego. Según algunos historiadores datan de la época de 

Pitágoras. 

 

Los hindúes de la época de los Sulvasutras, se interesaron por el teorema de 

Pitágoras en la medida en que les era útil para sus necesidades. Sin embargo, los 

matemáticos indios posteriores a los Sulvasutras no hacen alusión a los 

contenidos matemáticos utilizados por éstos. 
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Por otra parte, en períodos posteriores la matemática india presenta desarrollos de 

fórmulas para realizar cálculos geométricos y trigonométricos a través de 

deducciones. En este periodo, algunas afirmaciones geométricas se prueban 

haciendo referencia a las figuras, siendo fundamental entonces en la matemática 

la exactitud en el trazado de los dibujos, ya que éstos se constituyen en 

argumentos. Tal es el caso de la conocida demostración del Teorema de Pitágoras 

que presenta Bhaskara en su libro Lilávati, en la que la demostración consiste en 

una invitación al lector para mirar, reflexionar y extraer la conclusión 

correspondiente, mediante la presentación de los gráficos que se presentan a 

continuación y un texto que dice simplemente: “¡Mira!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las necesidades prácticas de estos pueblos los llevaron a optar por desarrollar 

generalmente conocimientos algorítmicos en lugar de buscar una fundamentación 

de los mismos, por lo que no se interesaron especialmente por las 

demostraciones. 

 

Muchas propiedades matemáticas, como por ejemplo el Teorema de Pitágoras 

que acabamos de citar, eran conocidos, por los babilonios, los egipcios y por 

pueblos de Oriente, con anterioridad a los griegos. Podemos hablar de esta 

manera de un teorema en dos sentidos: como resultado que se aplica y que se 

enuncia como una proposición, o bien integrado dentro del cuerpo sistémico de la 
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matemática. En este segundo sentido, es recién con Euclides que se logra, casi un 

siglo después de Pitágoras y su escuela. 

 

 

 
La matemática demostrativa 
 

La influencia de las ideas provenientes de Egipto y Babilonia fue seguramente 

muy sensible en Mileto, ciudad jónica considerada cuna de la filosofía, la 

matemática y las demás ciencias griegas. Las fuentes escritas de los primeros 

tiempos de esta cultura no han llegado a nuestros días tanto como las fuentes 

provenientes de Babilonia y Egipto, a pesar de tratarse de épocas posteriores, en 

parte debido a la destrucción de importantes bibliotecas. 

 

Se considera que en la primer etapa de la “matemática demostrativa” de los 

griegos, (Eggers Lan, 1995, p.27), éstos creyeron poder y deber demostrar todo. 

En esta etapa se ubica a Thales de Mileto (siglo V a.C.), aunque empleando como 

procedimiento la utilización de regla y compás para demostrar empíricamente 

propiedades y construcciones. Proclo hace referencia en su obra varias veces a 

propiedades demostradas por Thales. Otro tanto hace Eudemo. Como puede 

observarse se trata de una concepción de demostración diferente de la que 

predominaría posteriormente en la matemática. La idea de demostración a la que 

hacen referencia se encuentra más cerca de las de argumentaciones que de la de 

demostración deductiva. 

 

Referirse a que en tiempos de Thales, los griegos trataron de “demostrar todo”, 

significa que su pretensión no se limitó, como en el caso de los babilonios o los 

egipcios a estudiar un caso particular, sino que tenían en vista la posibilidad de 

una fundamentación y generalización del legado de estos pueblos. Estamos 

hablando genéricamente de lo ocurrido en casi dos siglos y medio. Aristóteles 
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propone como esquema del pensamiento de las ciencias el “existir 

necesariamente a partir de ciertas cosas”. 

 

 

La demostración atribuida a los pitagóricos para la inconmensurabilidad de 2  

con 1, procedía según Aristóteles por “reductio ad absurdum”. Se trata de la 

conocida demostración que hacemos en la actualidad para la irracionalidad de 2  

y que fuera incluida en algunas de las antiguas versiones de los Elementos de 

Euclides, como Proposición 117 del Libro X. 

 

Esta demostración es la siguiente, en la versión presentada por Hardy y atribuida 

por él a los pitagóricos: 

 

“Un número racional es una fracción 
b
a  donde a y b son enteros; 

podemos suponer que a y b no tienen ningún factor común, ya que si 

lo tuvieran podríamos sacarlo. El decir que “ 2  es un irracional” es 

meramente otra manera de decir que 2 no puede expresarse en la 

forma 
2

b
a
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  y esto es lo mismo que decir que la ecuación: 

a2 = 2 b2    (1) 

no puede satisfacerse para valores enteros de a y b que no  tienen 

factor común.  

 

Este es un teorema de aritmética pura, que no requiere ningún 

conocimiento de los números irracionales, ni depende de ninguna 

teoría acerca de su naturaleza. 

Razonemos por reducción al absurdo Supongamos que (1) es cierta y 

siendo a y b enteros sin ningún factor común. De (1) resulta que a2 es 

par (ya que 2 b2 es divisible por 2), y por consiguiente que a es par 
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(ya que el cuadrado de un número impar es siempre un número 

impar). Si a es par, entonces: 

a = 2 c 

para algún valor entero de c y por lo tanto 

2 b2 = a2 = (2 c)2 = 4 c2 

o 

b2 = 2 c2 

De aquí que b2 es par y por lo tanto por la misma razón que antes b 

es par. Es decir a y b son pares y por lo tanto tienen el factor común 

2. Esto contradice nuestra hipótesis y por consiguiente es falsa”...  

(Hardy, 1979, p.421) 

 

 

Este tipo de argumentación era considerada válida en la Grecia clásica, el 

fundamento lógico básico de la misma consiste en que al no poder ser cierta la 

negación de la tesis, ya que conduce a una contradicción, a un absurdo, se infiere 

la necesidad de que la tesis sea verdadera. Más adelante abordaremos con mayor 

detalle las características y la fundamentación lógica de las argumentaciones por 

reducción al absurdo. 

 

 

 

La argumentación literaria y dialéctica en Grecia 
 

La argumentación literaria tiene características distintas del mecanismo deductivo, 

sin embargo es interesante analizar ciertas similitudes, e incluso la aparición en 

ella de argumentaciones por reducción al absurdo. 

 

Como un ejemplo de argumentación de carácter literario, podemos citar la que 

aparece en el Canto IX de la Ilíada. En ella Fénix razona frente a Aquiles acerca 

de que no debe éste tener un corazón despiadado con Agamenón, siendo los 
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dioses flexibles que se conmueven cuando los hombres que han cometido 

equivocaciones les ofrecen sacrificios y plegarias: 

 

...”Mucho padecí y trabajé por tu causa, y considerando que los 

dioses no me habían dado descendencia, te adopté por hijo para 

que un día me librases del cruel infortunio. Pero Aquileo, refrena tu 

ánimo fogoso, no conviene que tengas un corazón despiadado, 

cuando los dioses mismos se dejan aplacar, no obstante su mayor 

virtud, dignidad y poder. Con sacrificios, votos agradables, 

libaciones y vapor de grasa quemada, los desenojan cuantos 

infringieron su ley y pecaron”...  

(Homero, 2003, p.121) 

 

La lógica argumental se basa en la razonabilidad de la tesis sustentada, pero no 

podemos decir que este tipo de razonamientos conduzca necesariamente a una 

conclusión, sino que ésta es aceptada o no por el interlocutor.  

 

 

Parménides compone un poema épico-didáctico destinado a persuadir, en él no 

pone en juego motivaciones que no surjan por sí solas y utiliza el esquema que 

Aristóteles menciona como “reducción a lo imposible”, o reducción al absurdo:  

 

“Que el ser es, implica que no ha nacido, pero si hubiese nacido 

significa que previamente no existía el ser, y, en ese caso, tendría 

que haber nacido de la nada, pero, aparte de que solo puede 

hablarse de lo que es y no de la nada, ¿qué necesidad le haría 

pasar de no ser a ser?” 

(Citado por Eggers, 1995, p.33.) 

 

Esta argumentación utiliza además uno de los principios aristotélicos que es el 

principio de necesidad.  
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Por otra parte, es Zenón de Elea, discípulo de Parménides, quien en el siglo V 

a.C. fue el primero en contrastar una hipótesis con otra y demostrar indirectamente 

la verdad de una de ellas, al poner de manifiesto el absurdo o imposibilidad de la 

otra. Zenón propuso una serie de paradojas, algunas de las cuales se referían al 

movimiento y demostraba que éste no existe. 

 

 

El arte dialéctico regulaba en Grecia la forma de dialogar de forma racional, se 

utilizaba el término “dialéctica” para referirse a la situación de comunicación en la 

que se desarrolla una reflexión crítica sobre la forma de llegar a conclusiones 

válidas. En todo diálogo existen al menos dos interlocutores contrapuestos, y en la 

dialéctica se parte de que hay en ellos razones para argumentar. Existe una 

confrontación en la que se presupone también que existe un acuerdo sobre el 

estar en desacuerdo, pues sin ello ni tendría sentido hablar para convencerse 

mutuamente. Pero ciertamente no todo diálogo es dialéctico.  

 

En un sentido más técnico, el diálogo dialéctico fue comprendido en relación con 

una interacción en que los comunicantes intentaban, por ejemplo utilizando el 

argumento de la "reducción al absurdo", desencadenar en el contrario un proceso 

cognitivo en que se llegara a tener que admitir la tesis del comunicador. Al atender 

más y más a esos procesos y al abstraer no sólo de los contenidos concretos y 

observar sólo las relaciones entre esos contenidos a través de la estructura que 

tienen las proposiciones de los razonamientos (implicación, contradicción etc.), se 

llega a una concepción logicista de la dialéctica. 
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Los sistemas deductivos en matemática 
 

En la incorporación del método deductivo a la matemática resultó central la 

intención filosófica de construir una ciencia teórica cuya meta era el conocimiento 

de la verdad. El objetivo del método deductivo era explicar y explicar era 

demostrar. La intención filosófica de construir una ciencia a partir de ciertos 

principios tomados como base, se encuentra claramente descripta en la obra de 

Aristóteles. Da la clasificación de todos los conceptos o nociones y enuncia las 

reglas del razonamiento silogístico.  

 

Es posible comprender a través de algunos hechos presentes en el escenario 

griego, el surgimiento de la demostración, en el sentido de un proceso deductivo. 

Por una parte, la necesidad de resolver la crisis generada por la prueba pitagórica 

de la inconmensurabilidad de la diagonal y el lado de un cuadrado y el deseo de 

decidir si los resultados legados por anteriores civilizaciones eran ciertos o 

contradictorios. Por otra parte, la naturaleza de la sociedad griega, en la que se 

favoreció el desarrollo del saber especulativo, dando gran valor al arte de la 

argumentación y de la persuasión. También parece haber influido la aspiración de 

la filosofía griega de encontrar las últimas causas de los fenómenos. Finalmente 

se tiene el antecedente de la intención pedagógica de los recopiladores del saber 

geométrico anteriores a Euclides que les llevó a considerar los principios básicos 

de esta ciencia.  

 

 

La obra de muchos de los matemáticos anteriores a Euclides, como hemos 

comentado anteriormente, se ha perdido, y por lo tanto no conocemos las 

características de sus razonamientos deductivos. De hecho los manuscritos de 

Euclides también se han perdido, pero su obra ha podido ser reconstruida a partir 

de notas y comentarios de otros autores. 
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Los primeros ejemplos de matemática deductiva que nos llegan a través de 

Platón, que en muchos de los pasajes de sus diálogos se refiere a la matemática, 

su desarrollo y la aparición de sus propiedades. Las temáticas que abordó fueron 

variadas, como la teoría de números, las figuras geométricas, los cuerpos 

geométricos luego denominados platónicos, la estereometría y la axiomática. Para 

Platón, tal como lo fuera para Thales, las únicas construcciones válidas en 

geometría eran aquellas efectuadas con regla y compás, ya que permiten 

asegurar la simetría de las configuraciones. 

 

 

Una de las principales contribuciones de los griegos a la matemática se refiere a 

que para ellos todo resultado debía ser establecido deductivamente a partir de un 

sistema de axiomas. Esta concepción de la manera en que se debían obtener las 

afirmaciones de la matemática permitía que mediante razonamientos válidos se 

obtuvieran proposiciones verdaderas al partir de nociones comunes y postulados 

verdaderos. Las formas válidas de los razonamientos garantizaban de esta 

manera la veracidad de las afirmaciones de la matemática. La veracidad de los 

axiomas era garantizada por la evidencia de los mismos. Posteriormente estas 

concepciones cambiaron, pero debieron transcurrir varios siglos para que ese 

cambio se llevara a cabo. 

 

Uno de los logros más importantes de Aristóteles fue la fundamentación de la 

lógica. Los griegos anteriormente habían realizado cierto grado de trabajo básico 

en lógica al producir razonamientos matemáticos correctos. Aristóteles sistematizó 

las leyes lógicas que siguen estos razonamientos abstrayéndolas de estos e 

identificándolas como objeto de estudio de una ciencia. Entre los principios o leyes 

que puso en evidencia, podemos mencionar: 

 

• Principio de no contradicción: una proposición no puede ser a la vez 

verdadera y falsa 
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• Principio del tercero excluido: una proposición debe ser verdadera o 

falsa 

 

Estas leyes se encuentran dentro del fundamento sobre el que se edifican las 

demostraciones indirectas, de las que nos ocuparemos especialmente en este 

trabajo. Aristóteles califica al principio del tercero excluido como la “verdad última 

a la que se remiten todos los que demuestran, pues es por naturaleza un principio, 

inclusive de todos los demás axiomas” (Eggers Lan, 1995, p.38). 

 

 

La matemática se transformó en la ciencia hipotético-deductiva por excelencia a 

partir del siglo III a.C., con la aparición de los Elementos de Euclides. Esta obra 

constituye una recopilación de gran parte de los conocimientos matemáticos 

existentes en los tiempos de Euclides. Su gran valor reside en la rigurosa 

organización deductiva. La demostración tomó a partir de ese momento el papel 

de explicación válida, a partir de ciertos primeros principios: los axiomas y los 

postulados. Aristóteles había descrito las características de una ciencia 

demostrativa, Euclides llevó a la práctica esas ideas en el cuerpo de la 

matemática. En su obra, acorde con las ideas aristotélicas sobre las 

características que debía tener una ciencia teórica en las que la lógica es previa, 

se identifican los elementos que componen una ciencia demostrativa:  

 

• Definiciones: con ayuda de axiomas, se definen los objetos ideales 

con los que se trabaja, independientemente de la experiencia 

sensible. 

• Primeros principios: postulan ciertas propiedades que se aceptan 

por su evidencia sin demostración como verdades. Hay primeros 

principios de dos clases: los específicos de cada ciencia, llamados 

postulados, y los comunes a todas: los axiomas o nociones 

comunes. 



 54

• Cuerpo deductivo: compuesto por las proposiciones demostradas a 

través de la inferencia a partir de los primeros principios y de otras 

proposiciones demostradas previamente por el mismo método. 

 

 

Euclides en su obra combinó magistralmente la deducción con la intuición 

geométrica. Partió de la elección de postulados y nociones comunes las que tal 

como se consideraba indispensable en la época debían tener la condición de ser 

evidentes. La intuición no debe entenderse como una iluminación repentina, sino 

más bien como el resultado de experiencias anteriores, las cuales en este caso se 

llevaron a cabo en su totalidad en un espacio euclidiano. 

 

Estas son las características básicas de los Elementos, a pesar de que se le han 

hecho algunas objeciones a la manera en que Euclides puso en la práctica las 

ideas aristotélicas, esta fue la manera de trabajar en matemática durante varios 

siglos, más de dos mil años. Durante mucho tiempo, esta obra fue considerada 

como modelo para cualquier explicación racional. Los Elementos influyeron 

enormemente en el desarrollo de la matemática posterior. Requirió sin lugar a 

dudas de un inmenso trabajo intuitivo realizado durante siglos y la idea subyacente 

es que “hay ciertos enunciados que es posible derivar de otros más sencillos; es 

más: es posible obtener nuevos enunciados a partir de los ya establecidos si se 

adoptan las mismas reglas que permitieron derivar los primeros” (Campos, 1994a, 

p.xv). El estudio de estas reglas no tenía aún nombre en la época anterior a los 

estoicos. Ellos lo involucraron dentro de la dialéctica. 

 

 

 

La evolución de la deducción en matemática 
 

Los silogismos introducidos por Aristóteles serían posteriormente adoptados por 

los escolásticos en la Edad Media, quienes enriquecieron la lógica con numerosos 
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y detallados estudios e intentos de formalización. Los escolásticos, sin embargo, 

acabaron sobrecargando la teoría de los silogismos, lo que produjo su descrédito 

en el Renacimiento. Los lógicos de la Edad Moderna, procuraron simplificarla y 

hacia fines del siglo XIX y principios del XX lograron convertirla en un cálculo, al 

reducir la lógica a operaciones. 

 

Desde el punto de vista de la deducción matemática, podemos pensar que tras el 

avance producido con los Elementos, poco se cambiaron las concepciones 

durante siglos. Quizá una de las actividades principales de los matemáticos en 

este sentido fueron los intentos infructuosos para demostrar el Quinto Postulado 

de Euclides, que fuera siempre visto como una proposición demasiado compleja 

para ser considerado en la categoría de postulado, por lo que intentaron 

demostrarlo a partir de los otros postulados. 

 

 

En el siglo XIX, un suceso importante relacionado con un cambio en la evolución 

de las ideas de argumentaciones y deducciones matemáticas, fue el surgimiento 

de las geometrías no euclidianas. El concepto de sistema axiomático se modificó a 

partir de entonces en cuanto a la no exigencia de que los axiomas sean 

intuitivamente evidentes. Este hecho representó un hito histórico importante en la 

evolución del pensamiento matemático hacia posiciones formalistas, y constituyó 

un cambio de paradigma en la relación entre matemática y realidad. La búsqueda 

de un postulado que reemplazara al Quinto Postulado de Euclides, o bien de la 

demostración del mismo a partir de los otros cuatro postulados presentados en los 

Elementos, había preocupado a varias generaciones de matemáticos. La creación 

de las geometrías no euclidianas es atribuida a Nicolai Lobachevsky, Janos Boljai 

y Georg Riemann. Si bien los postulados enunciados por ellos, suele decirse que 

“violan el sentido común” (Datri, 1999, p.43), pueden comprenderse por medio de 

asignaciones apropiadas de interpretaciones a los términos primitivos de los 

sistemas axiomáticos correspondientes. Esto da origen al trabajo con modelos 
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distintos del euclidiano, en los cuales es posible verificar la verdad de las 

proposiciones enunciadas. 

 

El concepto de verdad cambió desde la aparición de las geometrías no euclidianas 

radicalmente en la matemática. La verdad dejó de ser absoluta, una propiedad 

matemática pasó a ser verdadera dentro de un sistema y falsa en otro. Hasta ese 

momento la verdadera geometría era la euclidiana. A partir de entonces, 

dependerá de cuáles son los axiomas de los que se parte cuáles sean las 

propiedades verdaderas y las que no lo son. El surgimiento de geometrías 

distintas a la propuesta por Euclides, amplió la concepción de la matemática 

poniendo en tela de juicio la necesidad de evidencia de los axiomas propuestos 

para una teoría. Si bien en un comienzo las aplicaciones de estas geometrías 

fueron vistas como una curiosidad lógica, posteriormente se conocieron 

aplicaciones de las mismas al espacio físico, cambiando la concepción euclidiana 

del mundo. 

 

 

Hasta el siglo XX, podría decirse que la demostración matemática fue un proceso 

supuestamente claro e indiscutible. Las demostraciones eran el alma de la 

matemática, la forma de justificar la validez de sus afirmaciones, de comprobar o 

refutar sus conjeturas. Los principios de la lógica habían sido sentados por 

Aristóteles y eran la base sobre la que se construyen los conocimientos 

matemáticos. A partir de la toma de conciencia de la aparición de paradojas a 

principios de este siglo, se produjo cierta inseguridad sobre cuáles y cómo son los 

principios sólidos.  

 

Los logicistas sostuvieron que la matemática es una parte de la lógica y que como 

tal, puede construirse utilizando solamente procedimientos lógicos. Sus ideas 

pueden resumirse de la siguiente manera (Toranzos, 1943):  
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1. Todo concepto matemático es reductible a conceptos lógicos, no 

existiendo maneras originales de la matemática para formar 

conceptos. 

2. Todo teorema matemático puede reducirse a principios lógicos, 

solamente con ayuda de procedimientos de fundamentación que 

pertenecen a la lógica. Luego la deducción matemática es un caso 

particular de la lógica. 

 

De esta manera, la matemática se reduce a la lógica, es decir que la lógica es el 

lenguaje que reduce el conocimiento matemático al carácter formal y permite 

definir objetos y demostrar teoremas de forma que los únicos resultados 

matemáticos verdaderos son los que se demuestran mediante un proceso finito 

lógico-deductivo. La demostración matemática es una derivación lógica. Los 

objetos matemáticos son objetos puramente lógicos. Los principios matemáticos 

son leyes lógicas o derivados de estas leyes. 

 

Para los logicistas, el razonamiento matemático es analítico y por lo tanto las 

propiedades matemáticas son tautologías, la matemática es una rama de la lógica. 

El razonamiento matemático consiste en reducir la verdad de la propiedad que se 

va a demostrar a otra propiedad ya demostrada. Como primer eslabón de estos 

razonamientos surgen los axiomas. Debieron introducir ciertos axiomas, como los 

de infinitud y de elección como postulados de la lógica. Sin embargo no 

entraremos en detalles acerca de estas vertientes en este momento. 

 

Entre los logicistas, cabe destacar la labor de Fregue, que sostuvo que junto a las 

leyes o principios lógicos se requiere el empleo de definiciones adecuadas para el 

quehacer matemático. Por su parte, Bertrand Russell afirmó que los principios 

lógicos son verdaderos por su forma lógica, sin afirmaciones existenciales o de 

contenido, y de estos principios puede derivarse la matemática en su totalidad.  
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Los intuicionistas adoptaron una posición completamente distinta. Desde el punto 

de vista conceptual, podría afirmarse que el intuicionismo en la matemática tiene 

su origen en Kant, quien afirmó que la referencia inmediata entre un conocimiento 

y los objetos es la intuición. Si la intuición se refiere al objeto a través de los 

sentidos, se la llama empírica. Pero a las sensaciones percibidas se les impone un 

orden o forma “a priori”, se habla entonces de la intuición pura. Las dos formas 

fundamentales de la intuición pura son el espacio y el tiempo. Para los 

intuicionistas, la matemática tiene su origen en estas dos formas de la intuición 

pura. No pretenden que todo lo evidente deba aceptarse en la matemática, ni que 

lo que no lo sea deba rechazarse; los fundamentos de la matemática contienen 

una serie de intuiciones primarias que provienen de la intuición, pero el progreso 

de esta ciencia consiste en eliminar la intuición de sus razonamientos. “Los 

postulados de la matemática representan en última instancia, una fijación por juicio 

de formaciones provenientes de la intuición” (Toranzos, 1943, p.192). 

 

Los seguidores de una vertiente del intuicionismo, denominada neointuicionismo, 

creyeron necesario restringir la aplicación de la ley del tercero excluido en las 

demostraciones por el absurdo y declararon aceptar únicamente en la categoría 

de objetos matemáticos aquellos que podían ser construidos y cuyas propiedades 

podían demostrarse de manera constructiva, por lo que todas aquellas 

propiedades en cuya demostración era necesaria la aplicación de reducciones al 

absurdo eran entonces rechazadas. Para estos matemáticos, probar que la 

negación de cierta afirmación no sea cierta no es equivalente a que la afirmación 

inicial sea verdadera. Posteriormente desarrollaremos con mayor profundidad 

estas ideas y los fundamentos de las mismas. Resulta notable al respecto que 

algunas culturas, como los chinos y los hindúes no utilizaron en su matemática 

demostraciones por reducción al absurdo, y que en ambos casos desconocían e 

incluso negaban el principio del tercero excluido. Para los griegos y en 

consecuencia para Occidente, sin lugar a dudas, la influencia de Zenón y 

Parménides fue decisiva para la aceptación de este principio lógico.  
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En 1900 David Hilbert, quien perfeccionó las ideas de Euclides en cuanto a la 

axiomatixación de la matemática, puso a consideración su famoso programa de 

investigación durante su discurso en la Conferencia Internacional de Matemáticas. 

Los dos objetivos principales del programa de Hilbert consistían en primero 

demostrar que la matemática es consistente y que la matemática es completa. Al 

hablar de demostraciones, método deductivo y sistemas axiomáticos, no puede 

dejar de mencionarse a Kurt Gödel, cuyo teorema demostró la futilidad de los 

intentos de reducir la matemática a un mero sistema formal, demostrando que 

cualquier teoría matemática suficientemente potente, que al menos contenga la 

aritmética, contiene proposiciones que no pueden ser probadas ni refutadas, es 

decir contiene afirmaciones indecidibles. 

 

Las características principales del formalismo son (Toranzos, 1943): 

 

1. Los postulados son arbitrarios, su única limitación consiste en que 

sean compatibles. 

2. Los postulados son relaciones entre “no importa qué clase de entes”, 

que son caracterizados implícitamente a través de esas relaciones. 

3. El sistema de postulados está destinado a fundamentar 

simultáneamente la lógica y la matemática. 

 

 

La diferencia fundamental entre formalistas y logicistas consiste en que para los 

seguidores de Hilbert, la aceptación de los axiomas lógicos tiene la misma 

naturaleza que la de los axiomas matemáticos, éstos no son reductibles a los de la 

lógica. No se usan otras suposiciones que las contenidas en los axiomas. La 

matemática no es posterior a la lógica, no es reducible a ella, sino que ambas 

aparecen simultáneamente en el sistema formal. 
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En el siglo XX, las posiciones formalistas extremas han exagerado el aspecto 

sintáctico de los sistemas axiomáticos, en el cual se puso el acento en aspectos 

sintácticos, en detrimento de los semánticos y de la intuición. Su propuesta 

consiste en despojar totalmente a los términos matemáticos de su significado y 

realizar una definición del sistema formal correspondiente desde la sintaxis, 

operando con ellos sin tener en cuenta su significado, sino simplemente las reglas 

de transformación definidas previamente. Con esta óptica, los términos 

matemáticos aparecen como meros elementos simbólicos de un sistema formal. 

La demostración se reduce de esta manera a un procedimiento algorítmico que 

podría desarrollarse de forma automatizada, incluso mediante el uso de 

computadoras. 

 

En 1976 Kenneth Appel y Wolfgang Haken, matemáticos de la Universidad de 

Illinois, marcaron un nuevo hito en la historia de la evolución de las 

demostraciones en matemática, al presentar una demostración realizada con 

ayuda de una computadora de una conjetura que había ocupado a matemáticos 

durante más de 100 años: El problema de los cuatro colores, consistente en 

demostrar que todo mapa plano puede ser coloreado usando sólo cuatro colores, 

aceptando que dos regiones que tienen frontera no puntual común no deben tener 

el mismo color. Appel y Haken redujeron el problema a comprobar que casi 1800 

mapas de tipos esencialmente diferentes se podían colorear con cuatro colores; si 

lo hacían ellos no terminarían en mucho tiempo, programado en una máquina el 

resultado se consiguió en varios días. Tras esta demostración, han aparecido 

otras del mismo estilo. 

 

La demostración de Appel y Haken provocó una polémica entre los matemáticos 

acerca de si era o no lícito aceptarla, ya que en ella había sido necesario utilizar 

otros elementos, aparte de la razón humana, argumentando que aunque se pueda 

repetir el experimento en varias máquinas no podemos estar seguros de que no se 

haya cometido un fallo en su diseño de modo que el resultado sea sólo 
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aparentemente correcto. Muchos matemáticos exteriorizaron su rotundo rechazo a 

las demostraciones hechas con ayuda de computadoras: 

 

“La demostración con ordenador aparece como intrínsecamente 

inverificable y esencialmente falible: hay que admitir que la prueba 

con ordenador puede dar respuesta incorrecta sin que se tenga la 

posibilidad de determinar el lugar donde se produce el fallo. Como 

posibilidad de hacerla más plausible, elaborar otros programas que 

permitan obtener el mismo resultado, es decir, intentar la 

confirmación a través de otras demostraciones que también tendrán 

un error intrínseco...” 

(de Lorenzo, 2000, p.403) 

 

 

Indudablemente, la matemática es mucho más que mero encadenamiento 

deductivo y formal. Aparece además relacionado con ella un proceso creativo, 

ligado a la formulación de conjeturas, a la presencia de ejemplos y 

contraejemplos. Durante las últimas décadas la concepción de demostración y de 

lenguaje para su comunicación, ha ido cambiando notablemente. Muchos son los 

matemáticos y educadores que consideran en la actualidad que el aspecto 

deductivo no es el único importante en la matemática, se ha reconocido la realidad 

de la práctica matemática y la demostración tiene distintos grados de validez 

formal. Puede decirse que la actividad de los matemáticos actuales se centra en la 

resolución de nuevos problemas, en el acrecentamiento del cuerpo de 

conocimientos y en la organización y fundamentación del sistema de la 

matemática (Godino, Recio, 2001).  
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Funciones de las demostraciones 
 

 

 

Para qué demostrar en la matemática y en el aula 
 

Tradicionalmente, las demostraciones ocupan una posición central en la actividad 

matemática, ya que constituyen el método de prueba de las afirmaciones de esta 

ciencia, en contraposición, por ejemplo de lo que ocurre en la física o en otras 

ciencias experimentales o sociales, en las que el método de verificación de las 

afirmaciones consiste en su contrastación con la realidad. 

 

Aunque existen otras posturas frente a la naturaleza de la matemática, el modelo 

actual dominante de demostración, dentro de la institución matemática, es la 

demostración lógico-formal. De esta manera, la demostración matemática es 

básicamente considerada como el proceso validativo que seguido por los 

matemáticos para justificar las propiedades de sus teorías. Sin embargo esta no 

es el único papel, ni el más importante que desempeña la demostración en la 

matemática, y mucho menos en el aula de matemática. 

 

Algunos autores, han realizado trabajos centrados en el papel de las 

demostraciones y cuáles son las posibles funciones que puede atribuírseles. 
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Michael de Villiers presenta un modelo en el que se evidencian las siguientes 

funciones (de Villiers, 1993): 

 

• Verificación o convicción: se orienta a establecer la verdad de 

una afirmación. 

• Explicación: exhibe los por qué de la verdad, profundizando en 

las causas correspondientes. 

• Sistematización: organiza diversos resultados en un sistema que 

incluye axiomas, conceptos básicos y teoremas. 

• Descubrimiento o creación: permite llegar a nuevos resultados. 

• Comunicación: transmite el conocimiento matemático. 

 

La verificación es, sin lugar a dudas la función que parece ser la más aceptada 

entre matemáticos y docentes. Según esta función, establece la verdad de una 

afirmación. Se piensa a las demostraciones como autoridad para establecer 

validez de conjeturas y se considera detrás de teoremas  la presencia de una 

secuencia de transformaciones lógicas. Se le atribuya en primera instancia a las 

demostraciones la propiedad de generar certeza absoluta acerca de la validez de 

una conjetura, ya que por medio de leyes lógicas conduce hasta el resultado 

correspondiente. Normalmente se busca la demostración después de haber tenido 

la convicción de validez. Sin embargo, la convicción personal se logra no solo con 

una demostración rigurosa, también son necesarias muchas veces la intuición y la 

verificación cuasi-empírica. Un ejemplo en el que puede apreciarse claramente a 

qué nos estamos refiriendo es la conocida frase que Cantor dirigiera a Dedekind 

tras hallar una función biyectiva entre los puntos de la recta y los del plano: "¡Lo 

veo, pero no lo creo!". De esta manera expresaba que la demostración que había 

encontrado para la coordinabilidad de la recta y el plano no alcanzaba para que 

lograra la convicción al respecto. 
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Las demostraciones también otorgan un medio de explicación. En oportunidades, 

el matemático se enfrenta a la existencia de ejemplos que verifican cierta 

propiedad. Una demostración, tal vez basada en ciertos cálculos algebraicos, por 

ejemplo, le puede proporcionar un mayor conocimiento de las causas por las que 

ocurría lo que ha encontrado previamente en los ejemplos. De esta manera la 

evidencia cuasi-empírica era insuficiente, la demostración brindó una explicación o 

aclaración de lo observado. Los docentes recurrimos muy a menudo a las 

demostraciones con este fin. 

 

En relación con la sistematización, es necesario centrarnos en la visión de la 

demostración dentro de un sistema axiomático. Es en este caso la estructura 

lógica subyacente la que permite organizar más allá de la intuición. Esta visión de 

las demostraciones, que es propia del formalismo, ayuda a evitar inconsistencias, 

razonamientos circulares y suposiciones no explícitas. Cada teorema ocupa un 

lugar dentro de la estructura existente, la verdad se reduce en este caso a la 

consistencia dentro del sistema. 

 

La demostración puede ser vista también como un medio de descubrimiento. No 

todos los resultados matemáticos surgen de la intuición. Existen algunos teoremas 

que no aparecieron como consecuencia del hallazgo de ejemplos que verificaran 

cierta propiedad, sino que se llegó a ellos a partir de razonamientos deductivos; la 

creación puede ser el producto de la demostración misma. A esto es a lo que se 

refiere la función de descubrimiento o creación de las demostraciones. 

 

La demostración como medio de comunicación de resultados se refiere a la forma 

de discurso entre quienes hacen matemática. Este intercambio se basa en la 

existencia de significados compartidos a través de un lenguaje común. Esta 

función permite el abordaje crítico de las demostraciones. 

 

Este modelo intenta exponer algunas de las funciones de la demostración dentro 

de la actividad matemática científica pues permite vislumbrar las posibilidades de 
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modificar algunas prácticas vinculadas con la demostración en el aula evitando 

caer en la función formalista de verificación que se reconoce generalmente en la 

enseñanza de la matemática en las aulas. Esta posibilidad se sustenta en la 

posibilidad de reconocer en las demostraciones funciones diversas, además de la 

verificación y de esta manera enriquecer el tratamiento que se dé a las 

demostraciones y más generalmente a las argumentaciones lógicas en el aula de 

matemática. 

 

Estas no son las únicas funciones reconocidas por los especialistas. Gila Hanna 

(Hanna, 2000) amplia el modelo de de Villiers considerando también las funciones 

de construcción de una teoría empírica, exploración de significados de una 

definición o de las consecuencias de una suposición e incorporación de un hecho 

bien conocido a un nuevo esquema o visión desde una nueva perspectiva. 

 

La enumeración de las funciones de las demostraciones que hemos citado no es 

exhaustiva, y además no siempre se ponen de manifiesto simultáneamente todas, 

ni existe un esquema típico de funciones común a todas las demostraciones y 

todos los momentos. Por lo contrario, en cada momento es posible que 

predominen una o varias de ellas, según sean los interlocutores y los casos 

particulares que se estén tratando. 

 

 

 

Los docentes frente a las funciones de las demostraciones 
 

Con el fin de comprender cuál es la finalidad con la que se trabajan las 

demostraciones matemáticas en el aula, es posible indagar acerca de las 

concepciones que poseen los docentes sobre las funciones de las 

demostraciones.  
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en una investigación llevada 

a cabo (Crespo Crespo, Ponteville, 2004b). 

 

El análisis cualitativo fue realizado a partir de encuestas y entrevistas a 12 

docentes en ejercicio en el nivel medio y 40 estudiantes del último año de la 

carrera de profesorado de matemática. La población elegida para la investigación 

permite tener una visión de la manera en la que los docentes y los futuros 

docentes de matemática ven la importancia de las demostraciones y cuáles son 

las funciones que priorizan en el aula. La investigación se focalizó no sólo en las 

funciones de la demostración en el aula, sino también en el ámbito de la 

investigación en matemática. 

 

De los resultados obtenidos surge primeramente que para los encuestados no 

existen distintos niveles de demostraciones ni de argumentaciones. Por otra parte, 

se evidencia una concepción de la matemática como única e intemporal, si bien se 

reconocen distintas maneras de realizar demostraciones para una propiedad dada. 

Esto se pone de manifiesto pues en ninguno de los casos aparece idea de la 

aceptación dentro de una comunidad para una demostración.  

 

No se puso en evidencia que reconozcan a la matemática como una construcción 

social, sino más bien que la consideran como una ciencia cuyos resultados son 

absolutos y que nace más allá de la sociedad. No hubo en estos aspectos 

diferencias significativas en las respuestas obtenidas según los interrogados 

tuvieran o no cursos a su cargo. 

 

La idea de argumentación e el aula apareció unida a la presentación de teoremas 

en clase y se evidencian algunas de las funciones de la demostración. Por 

ejemplo, surge la idea de la importancia de las demostraciones en el aula para 

justificar la validez o convicción de los teoremas: 
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“Las demostraciones son importantes para que los alumnos sepan 

que las propiedades o teoremas se cumplen no porque el profesor 

lo dice, sino porque tienen una validez más rigurosa, que se 

obtiene con la demostración: Además pienso que los alumnos 

quedan ‘maravillados’ al ver que las cosas no son porque sí”. 

 

“Es importante demostrar en la clase de matemática porque es lo 

que diferencia a la matemática de otras ciencias y le da validez. 

Por la forma de trabajo que ella implica, ordenada y justificando 

cada paso a seguir, fomenta una forma de pensar y de realizar la 

tarea”. 

 

Paralelamente, también surge y casi con la misma intensidad, la idea de la 

demostración como un modo de explicar los conceptos matemáticos: 

 

“La demostración ayuda a los alumnos a la comprensión de los 

temas y a su vez sirve como repaso de ideas ya vistas en clase. De 

esta manera se ve que los conceptos matemáticos no son cosas 

inventadas, sino cosas comprobables”. 

 

“Es importante demostrar, a veces sí y a veces no. Si la 

demostración aclara y ayuda a entender, vale hacerla, pero si 

dificulta la enseñanza y el aprendizaje, no”. 

 

En algunas respuestas se evidencian ambas maneras de ver las demostraciones: 

como proceso de validación y de explicación: 

 

“Es importante demostrar, ya que muchas veces los alumnos se 

preguntan de dónde salen las fórmulas o por qué se deben hacer 

de tal manera los ejercicios”. 
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Todos los encuestados reconocen la importancia de la demostración tanto en la 

investigación científica en matemática como en el aula, si bien algunos no 

manifiestan explícitamente las razones de dicha importancia.  

 

Un grupo bastante numeroso apoya su argumentación sobre la importancia de la 

demostración con argumentos de tipo actitudinal o procedimental: 

 

“Es importante demostrar en el aula porque crea un hábito”. 

 

“Ayuda a trabajar en forma ordenada y responsable”. 

 

En algunos casos los docentes entrevistados identifican que en el aula los 

alumnos no asumen la necesidad de demostrar, sino que creen que es suficiente 

el estudio de algunos casos particulares.  

 

En las entrevistas surge la conciencia en la mayoría de los docentes en ejercicio 

de crear en los estudiantes la noción de la necesidad e importancia de las 

demostraciones para que comprendan la esencia de las demostraciones como 

procedimientos que otorgan validez a los resultados en la matemática. 

 

A través de estas argumentaciones es posible reconocer dentro de las preguntas 

que se referían a la importancia de la demostración en matemática y la 

demostración en el aula de matemática la presencia de algunas de las diferentes 

funciones atribuidas a la demostración por de Villiers. Algunos de los encuestados 

reconocen varias de las funciones, otros, ninguna. 

 

 

Las respuestas obtenidas, pueden ser organizadas sistemáticamente de la 

siguiente manera: 
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 Función reconocida a la 

demostración en la 

matemática 

Función reconocida a la 

demostración en el aula de 

matemática 

 Estudiantes de 

profesorado 

Docentes en 

ejercicio 

Estudiantes de 

profesorado 

Docentes en 

ejercicio 

Verificación 42,5 % 33,33  % 10  % 33,33 %

Explicación 35 % 33,33 % 47,5  % 66,66 %

Sistematización 7,5 % 0 % 10 % 0 %

Descubrimiento 2,5 % 16,66 % 2,5 % 0 %

Comunicación 0 % 0  % 0 % 0 %

 

 

Una conclusión interesante que puede extraerse del cuadro anterior es que la 

función de verificación de las demostraciones es reconocida sobre todo en la 

matemática, mientras que en el aula la función que se reconoce como 

predominante es la de explicación. Esto muestra el énfasis de las explicaciones 

para lograr que los alumnos lleguen a comprender los conceptos y las 

propiedades que se están trabajando en el aula. 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación que hemos estado realizando, 

se observa, el papel y la función de la demostración en el aula, o ha sido 

totalmente ignorada o bien se presta como medio de certeza, y en menor medida 

de explicación. Estas dos funciones se pueden vislumbrar en gran número de las 

respuestas. Sin embargo, las de sistematización, descubrimiento y comunicación 

prácticamente no aparecen de manera explícita en el caso de los docentes en 

ejercicio, mientras que sí lo hacen aunque con poca frecuencia en los estudiantes 

de profesorado de matemática, lo que lleva a que nos preguntemos por las causas 

de esta diferencia.  

 

Aunque reconocemos que el rol de sistematización puede y debe dejarse para 

niveles superiores por su grado de complejidad teórica, el desarrollo de los de 
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descubrimiento y comunicación permiten la formación del concepto de 

demostración e incluso cobra importancia capital al hablar de argumentaciones, ya 

que se está desarrollando en los alumnos desde etapas tempranas como 

manifestación del pensamiento racional. El hecho de que los futuros docentes 

identifiquen estas funciones, tal vez signifique que ellos tienen muy reciente la 

vivencia de momentos en los que pusieron en juego esta función y lograron a 

través de la comprensión y utilización de sistemas formales la organización de 

conocimientos que habían ido adquiriendo de manera desordenada durante sus 

estudios y estén reflejando de esta manera experiencias propias. 

 

En conclusión, teniendo en cuenta que la enseñanza de la matemática debe 

reflejar la naturaleza de esta ciencia y su ejercicio profesional y que los alumnos 

requieren, como los matemáticos, de actividades significativas para su actividad, 

consideramos que se requiere una mirada y un proceso más comprensivo de las 

funciones y del papel de la demostración y de las argumentaciones lógicas que el 

que se le da en forma tradicional en las aulas para lograr el aprovechamiento en el 

aula. 

 

 

 

Formas de discurso en las demostraciones 
 

La reflexión se centrará a continuación en la última de las funciones enumerada 

por de Villiers: la de comunicación. En este caso se considera a las 

demostraciones como una forma de discurso, de intercambio basado en 

significados compartidos. Estos significados han sido previamente consensuados 

por la comunidad en la que se lleva a cabo y se comparte la demostración, por 

ejemplo entre los matemáticos que la realizan y los que acceden a ella, o si 

pensamos en el aula entre el docente y los alumnos. 
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Es posible considerar a las demostraciones, y más generalmente a las 

argumentaciones matemáticas como una forma de comunicación humana. Ya que 

por medio de las argumentaciones se busca la fundamentación de los enunciados 

con el objetivo de que se acepte lo que se expone como válido. Se puede decir 

que, en general, una demostración está compuesta por argumentos a favor y en 

contra, o sea refutaciones cuando el interlocutor no solamente expone y comunica, 

sino que se defiende de posibles objeciones de su interlocutor. 

 

Las formas de discurso habituales en la enseñanza de la matemática se pueden 

organizar alrededor de tres tipos de representación fundamentales:  

 

 oral 

 escrito 

 gráfico 

 

 

Estas formas de discurso no siempre se presentan aisladamente en el aula, sino 

que se combinan para obtener una mejor transmisión del conocimiento 

matemático. El docente en muchas oportunidades comienza explicando oralmente 

la idea de lo que quiere demostrar, describiendo algunas estrategias que utilizará, 

luego cuando va escribiendo la demostración suele utilizar una figura de análisis 

donde va señalando lo que afirma y matiza en todo momento el lenguaje escrito 

con el oral. Esta es una típica manifestación de la forma en que se trabaja en el 

aula de matemática, aún en casos tradicionales, pero es posible observar estas 

combinaciones de lenguaje no sólo en situación de clase.  

 

Entre los tres tipos de lenguaje existen diferencias muy notorias y en cada uno de 

los lenguajes también se han manifestado diferencias a través del tiempo. 
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Las figuras de análisis: el lenguaje gráfico en las demostraciones 
 

Es notable observar cómo en los libros de texto del área de matemática a lo largo 

de la historia y según el escenario en el que se escribieron, ha cambiado el tipo de 

lenguaje priorizado. Encontramos, aún en nuestras bibliotecas, algunos libros en 

los que la cantidad de ocasiones en las que se utiliza el recurso gráfico es nula o 

prácticamente nula. En algunos momentos esto fue considerado una virtud, tal 

como lo indica un dato anecdótico de Lagrange, que llama la atención es que en 

su libro Mécanique analytique afirma en su prólogo: “’Estas soluciones son 

puramente analíticas y pueden entenderse incluso sin figuras’. Y en cumplimiento 

de su promesa no hay una sola figura a lo largo de toda la obra”. (Boyer, 1996, 

p.593). Esta afirmación, llevada a cabo por Lagrange extraña y sorprende, no sólo 

por cuanto su concepción de la derivada es base geométrica de esta experiencia, 

sino más aún por la afirmación del físico Arago, que calificó a Lagrange como uno 

de los geómetras (Wussing, 1998, p.177) que trabajaron en la fundamentación del 

análisis matemático. Sin embargo actualmente se reconoce que el lenguaje gráfico 

desempeña un papel fundamental en la comprensión de los conceptos y esto se 

pone en evidencia en la presencia abundante de gráficos y dibujos en textos de 

ediciones actuales. 

 

 

Los razonamientos e inferencias lógicas de los alumnos son básicamente 

argumentativas y se basan fundamentalmente en las representaciones que 

realiza. Para los alumnos de nivel medio e incluso en los primeros años del nivel 

superior, la unión existente entre las argumentaciones y los significados 

semánticos de los objetos matemáticos con los que se trabaja es natural. Estos 

significados se encuentran relacionados de manera directa con las 

representaciones.  

 

 

 

Objeto 
matemático

Significado 

Representación 
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El nivel de abstracción con el que se trabaja en la escuela, da sustento a la 

utilización de figuras de análisis en las que se construyen las ideas puestas de 

manifiesto en una demostración. En estas figuras, es posible razonar situaciones 

generales a partir de un caso particular. No es sencillo al principio ver más allá de 

la figura realizada y comprender que, por ejemplo aunque se estén identificando 

elementos y realizando construcciones sobre un triángulo particular, se está uno 

refiriendo a cualquier triángulo. Una vez que esta abstracción se alcanza, la figura 

de análisis se convierte en una herramienta de gran utilidad para quien realiza o 

transmite una demostración. La función de las figuras de análisis dentro de las 

demostraciones denota claramente el énfasis realizado en la función de 

explicación, y en algunos casos de verificación y, en forma tácita, comunicación de 

las demostraciones. 

 

Ya en los Elementos de Euclides se encuentran figuras de análisis, que ponen de 

manifiesto el carácter didáctico de esta obra, ya que el lector para seguir la 

demostración recurre a buscar e identificar cada elemento en el gráfico presentado 

por Euclides. Uno de estos ejemplos se transcribe a continuación. 

 

Proposición 2 del Libro I: 

 

Poner en un punto dado (como extremo) una recta igual a una 

recta dada. 

 

..."Sea A el punto dado. BΓ la línea dada. 

Así pues, hay que poner en el punto A una recta igual a la recta 

dada BΓ.  

Trácese, pues desde el punto A hasta el punto B la recta AB y 

constrúyase sobre ella el triángulo equilátero ∆AB, y sean AE, 

BZ el resultado de prolongar en línea recta ∆A, ∆B; y con el 
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centro B y la distancia BΓ descríbase el 

círculo ΓHΘ, y a su vez con el centro ∆ y la 

distancia ∆H, descríbase el círculo HKΛ.  

Así pues, como el punto B es el centro del 

círculo ΓHΘ, BΓ es igual a BH. Como a su 

vez el punto ∆ es el centro del círculo HKΛ, 

∆Λ es igual a ∆H, cuyas partes respectivas ∆A y ∆B son 

iguales. Luego la parte restante AΛ es igual a la parte restante 

BH. 

Pero se ha demostrado que también BΓ es igual a BH; por 

tanto, cada una de las rectas AΛ, BΓ es igual a BH. Y las cosas 

iguales a una misma cosa son también iguales entre sí; luego 

AΛ es también igual a BΓ. 

Por consiguiente, en el punto dado A se ha puesto la recta AΛ 

igual a la recta dada BΓ.  

Que es lo que había que hacer."... 

(Euclides, 1991, p.203) 

 

Sin lugar a dudas la ayuda y utilidad de las figuras de análisis se ponen de 

manifiesto en este y en muchos otros ejemplos de proposiciones en los que la 

visualización de las ideas puestas en juego permite comprender más rápidamente 

la demostración propuesta. 

 

 

Sin embargo, las figuras de análisis dificultan en oportunidades la comprensión de 

los razonamientos cuando se utilizan argumentaciones por el absurdo, ya que en 

estos casos se hace difícil el aprovechamiento coherente de las figuras de 

análisis, pues al comenzar suponiendo que la tesis no se verifica, no es posible 

realizar una figura de análisis que verifique todas las condiciones impuestas por la 

hipótesis. 
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En la proposición 1 del Libro III de Los Elementos, encontramos: 

 

Hallar el centro de un círculo dado. 

 

...”Sea el círculo dado ABΓ. 

Trácese en él al azar una recta AB, y divídase en dos por el punto ∆, y 

a partir de ∆, trácese ∆Γ perpendicular a AB, y prolónguese hasta E, y 

divídase en dos partes iguales ΓE en Z. 

Digo que Z es el centro del círculo ABΓ. 

Pero supongamos que no, entonces si es posible sea H el centro y 

trácese HA, H∆ y HB. 

Ahora bien, como A∆ es igual a ∆B y ∆H es 

común, los dos lados A∆, ∆H son iguales 

respectivamente a los dos lados H∆, ∆B; y la 

base HA es igual a la base HB, pues son radios; 

por tanto el ángulo A∆H es igual al ángulo H∆B, 

pero como una recta levantada sobre otra recta 

hace los ángulos adyacentes iguales entre sí, 

cada uno de los ángulos iguales es recto. Por tanto el ángulo H∆B es 

recto. 

Pero también es recto el ángulo Z∆B; por tanto el ángulo Z∆B es igual 

el ángulo H∆B, el mayor al menor, lo cual es imposible. 

Luego H no es centro del círculo ABΓ. 

De la misma manera demostraríamos que ningún otro punto lo es 

excepto Z. 

Por consiguiente el punto Z es el centro del círculo ABΓ. 

Que es lo que había que hacer."... 

(Euclides, 1991, p.293) 
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La demostración anterior utiliza el recurso de reducción al absurdo llegando a 

través de inferencias que partieron de suponer verdadera la negación de la tesis a 

un absurdo que consiste en que el ángulo Z∆B es igual el ángulo H∆B aunque uno 

es mayor que el otro.  

 

Puede apreciarse al presentar ejemplos de este tipo a alumnos, aún de últimos 

años de la carrera de profesorado de matemática, la comprensión se dificulta y 

produce en algunos casos rechazo a aceptarla como tal. Este hecho pone de 

manifiesto que aún en niveles superiores existe una fuerte asimilación de las 

figuras de análisis a los conceptos matemáticos en juego y por lo tanto, como lo 

que es posible observar en la figura de análisis no coincide con lo que se está 

afirmando por haber supuesto el no cumplimiento de la tesis, la utilización de una 

figura de análisis dificulta la comprensión, ya que no es posible visualizar lo que se 

está afirmando en la demostración. 

 

En la experimentación que hemos realizado y que se reporta en el capítulo 8, es 

posible analizar las respuestas dadas por los alumnos y las posiciones y opiniones 

de los mismos frente al uso de figuras de análisis en las demostraciones por 

reducción al absurdo. 

 

 

Por otra parte, en los razonamientos dentro de los sistemas axiomáticos, cobra 

especial importancia la operatoria sintáctica de las proposiciones, en las que no se 

tiene en cuenta el significado semántico de los términos involucrados. Bajo esta 

visión los términos pierden su significado semántico y se pueden demostrar 

teoremas cuyo significado aparece recién al realizar una interpretación a los 

términos primitivos. En este tipo de demostraciones las funciones de la 

demostración que se priorizan son la sistematización, la verificación y el 

descubrimiento. 
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Cuando se abordan los aspectos formales de la matemática, encontramos 

numerosos ejemplos que ponen de manifiesto lo que se acaba de afirmar. En el 

siguiente ejemplo, podremos analizarlo claramente, al encontrar asignaciones 

provenientes de distintos campos de la matemática que constituyen modelos para 

el mismo. 

 

Dado el siguiente sistema axiomático: 

Ax. 1: a es un vigía. 

Ax. 2: Existe algún vigía distinto de a. 

Ax. 3: a ve a todos los vigías. 

Ax. 4: Todo vigía distinto de a ve a 2 vigías distintos de 

él.. 

Ax. 5: Todo vigía distinto de a no ve por lo menos a 3 

vigías distintos de él.. 

 

Es posible realizar varias interpretaciones del mismo:  

Interpretación 1: 

Dados tres segmentos dispuestos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Los puntos que aparecen remarcados corresponden a los vigías y se 

considera que se ven si pertenecen al mismo segmento en esa figura. 

 

Interpretación 2: 

Los vigías son los números 1, 2, 3, 5, 4, 9 y 25. 

La relación “ver a” corresponde a: “es múltiplo o es divisor de” 
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De esta manera, y teniendo en cuenta las dos interpretaciones antes expuestas, 

podemos ver que las posibles demostraciones consideradas en cada uno de los 

casos se encontrarán enmarcadas en marcos matemáticos diferentes siendo las 

hipótesis consideradas de diferente naturaleza. 

 

Históricamente, concebir a la demostración desde esta visión cobró su importancia 

recién hacia fines del siglo XIX con la aparición de las geometrías no euclidianas 

cuando los matemáticos asumieron que los términos primitivos punto, recta y 

plano podían adquirir diferentes significados según fuera el modelo en el que se 

trabajara. 

 

 

 

La palabra en las demostraciones: la expresión oral y la escritura 
 

En matemática, el paso de la palabra oral a la escritura corresponde a un cambio 

del tipo de discurso utilizado en las argumentaciones (Duval, 2000). En el primer 

tipo de discurso se utiliza un predominio del lenguaje natural, en el segundo, por lo 

general se hace uso de un discurso operatorio en un registro simbólico propio del 

lenguaje formal utilizado en esta ciencia. 

 

En el ámbito profesional matemático, en la actualidad, las demostraciones suelen 

ser deductivas aunque no siempre formales. Se expresan generalmente mediante 

el lenguaje natural complementado con el uso de expresiones simbólicas.  

 

En el aula de la escuela media, es usual que no se recurra a la formalización 

extrema cuando se escribe, ya que para el discurso operatorio se apela 

preponderantemente al lenguaje natural, logrando un lenguaje que aunque 

desprovisto de la informalidad de la palabra oral no tiene el mismo rigor con que 

escribiría un matemático. El lenguaje matemático comparte de alguna manera 



 80

características con el lenguaje natural y el lenguaje formalizado, se trata de una 

jerga compuesta por elementos del lenguaje natural, términos específicos y 

símbolos lógicos y matemáticos. Y en este lenguaje se está haciendo alusión, de 

manera explícita o velada a convenciones de la comunidad matemática cargadas 

de connotaciones intuitivas, visuales y sobreentendidos. El profesor de 

matemática intenta explicitar todo en cada demostración, lo que puede para lograr 

un mejor entendimiento. 

 

La escritura de una argumentación representa un proceso esencial para la 

comprensión por parte de los alumnos del concepto de demostración. El lenguaje 

oral está normalmente cargado de múltiples componentes gestuales y de 

expresiones y giros idiomáticos que el lenguaje escrito no posee, por lo que este 

último requiere de una riqueza léxica para transmitir la misma idea de manera 

comprensible, más allá de la espontaneidad verbal. Esto requiere además de 

claridad en lo que se quiere transmitir. 

 

El lenguaje escrito exige por parte del sujeto un control conciente mayor que la 

palabra oral. Exige también una reestructuración del discurso para reportarlo. Esta 

reestructuración no concierne sólo a las operaciones relacionadas con lo que se 

quiere transmitir, sino además con las funciones del razonamiento. Sin embargo 

también existen características en las que el discurso escrito es más sencillo que 

el oral: por ejemplo al referenciar o hacer alusión a algo ya expresado no es 

preciso retener en la memoria la manera en la que fue algo nombrado 

anteriormente. 

 

 

Existen dos manifestaciones del lenguaje escrito importantes para el tratamiento 

de las demostraciones. Se trata de la trascripción y la escritura. Ambas son 

esencialmente distintas, si bien hacen uso del mismo lenguaje. 
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La trascripción es una práctica que descansa enteramente en el campo del 

funcionamiento cognitivo de la expresión oral. Transcribir es una etapa que sigue 

en complejidad a la palabra oral, en la que permanece una argumentación a modo 

de referencia para la explicación y la comprensión. Consiste entonces en 

reproducir por escrito la argumentación dada por otro. 

 

Por otra parte, escribir es una práctica que requiere la aprehensión total del 

discurso y el sujeto debe utilizar su propia organización y comunicación. La 

escritura es la verdadera prueba de comprensión y de interpretación de las bases 

teóricas.  

 

En el aula son importantes cada una de estas formas de lenguaje. Los alumnos 

adquieren confianza a partir de las transcripciones de argumentaciones. En un 

principio no tienen aún la capacidad para desarrollar sus propias 

argumentaciones, por lo que trascriben las que los docentes y los libros de texto 

les suministran. Posteriormente, a medida que van formando sus propios recursos 

argumentativos y que reconocen cuáles son los que acepta la comunidad 

científica, pueden intentar sus propias argumentaciones. Estas las pondrán a 

prueba primeramente de manera oral y posteriormente serán capaces de 

plasmarlas de forma escrita. 

 

Al trabajar con distintos tipos de demostraciones en el aula, podemos entonces 

considerar dos actividades fundamentales: entender demostraciones y hacer 

demostraciones. En el proceso de comprensión de una demostración, ligada 

directamente a la trascripción, se ponen en evidencia varias etapas: 

 

 Comprender el enunciado: incluye aspectos matemáticos y lógicos. 

Entre los matemáticos, podemos mencionar: la comprensión de los 

términos utilizados, la identificación de las hipótesis, el significado del 

teorema, o sea lo que se quiere demostrar, la relación de este teorema 

con otros resultados, la interpretación gráfica (si la hubiera) y la 
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importancia práctica de la propiedad enunciada. Entre los aspectos 

lógicos, la interpretación lógica de la propiedad enunciada, por lo 

general mediante la presencia de una implicación, la identificación de las 

hipótesis y la tesis, el tipo de enunciado desde el punto de vista 

sintáctico, o sea si se trata de una condición necesaria, una condición 

suficiente, necesaria y suficiente, una afirmación universal, existencial, 

etc. 

 Entender los pasos de la demostración: También en esta etapa 

entran en juego elementos matemáticos y lógicos. Entre los primeros, 

comprender los términos matemáticos empleados y cómo se relacionan 

entre sí, recordar resultados que se aplican, los conceptos a los que se 

hace referencia, teoremas, los algoritmos que se aplican que fueron 

vistos anteriormente y poder relacionarlos oportunamente con la 

proposición actual. Entre los elementos lógicos, interpretar 

correctamente las proposiciones, aplicar correctamente las reglas de 

inferencia y los nexos utilizados. 

 Comprender globalmente la demostración: Esto significa comprender 

la esencia del razonamiento empleado, para lo que es necesario 

comprender el esquema de prueba, reconociendo las líneas generales 

de la demostración.  

 

Esta última etapa es de suma importancia, ya que significa comprender los 

recursos utilizados (métodos, estilos y modos) y comprender los fines y valorar las 

funciones que cumple la demostración estudiada. Esta etapa resulta fundamental 

para la actividad de hacer demostraciones, que corresponde a la escritura de 

demostraciones propias. 
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Capítulo 5 
 
 
Los docentes, los alumnos y la idea de 
demostración 
 

 

 

Demostrar y enseñar a demostrar 

 

En la actualidad en relación con las características de la actividad docente, existe 

cierta tendencia presente en investigaciones de matemática educativa acerca de 

la importancia del análisis de los conocimientos y concepciones que poseen los 

docentes pues se considera que éstas influyen en la manera en que orientan la 

enseñanza de los contenidos a su cargo. La importancia de estas investigaciones 

reside en la hipótesis de que sus ideas, valores y fundamentos se reflejan de 

manera directa en las decisiones pedagógicas. Diversas investigaciones muestran 

que el docente de matemática enseña de acuerdo a las concepciones que tiene de 

esta disciplina (Santos Trigo, 2001). 

 

Según estas ideas, si la demostración es considerada como una estructura rígida 

y no modificable que aparece en los libros, la enseñará como algo acabado y que 

debe ser memorizado por los alumnos. En este caso se hará hincapié en la 

trascripción de demostraciones. En cambio si considera que los alumnos pueden 

“hacer matemática”, la demostración como contenido matemático adquirirá un 
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perfil de elemento dinámico y modificable desde el punto de vista didáctico 

pudiendo adaptarse a la situación escolar presentada. La escritura propia de 

demostraciones cobrará en este caso gran importancia, ya que se valorará en los 

alumnos la adquisición de formas propias de argumentación para defender sus 

propias convicciones. Para esta postura, la matemática se basa en la recolección 

de datos, realización de conjeturas, en la determinación de si las mismas son 

válidas o no y, en la formulación y validación de las conclusiones 

correspondientes. 

 

En algunas investigaciones realizadas acerca de las concepciones de los 

docentes y los estudiantes del último año de la carrera de profesorado de 

matemática sobre las demostraciones (Crespo Crespo, Ponteville, 2004a y 

2004b), se ponen de manifiesto que ciertas ideas aparecen desdibujados: no se 

distinguen claramente las diferencias entre la matemática, el saber matemático y 

el aprendizaje de la matemática en relación con las argumentaciones. Sin 

embargo, gran cantidad de docentes tiene claramente asumida la existencia de 

diferencias fundamentales entre otros saberes conceptuales específicos 

(geométricos, algebraicos, analíticos, etc.), pero no reconocen los distintos niveles 

existentes entre qué es demostrar, qué es saber demostrar y qué es aprender a 

demostrar.  

 

La no diferenciación de estos tipos de saberes, en particular entre el saber 

matemático en sí y el saber escolar relacionados con las argumentaciones, hacen 

que no se asuman las características que deben tener las argumentaciones 

matemáticas en la escuela y que incluso a veces se confundan con la 

formalización. Esto ocasiona que en algunas clases de matemática se recurra a 

formalismos que en lugar de explicar y clarificar contribuyen a confundir, ya que el 

alumno por no poder manejar cómodamente la notación, recurre a la 

memorización.  
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Al respecto resulta sumamente descriptiva la afirmación de Luis Santaló:  

 

.“Si un alumno sabe repetir una demostración, pero no sabe 

repetirla si se cambian las letras o la posición del polígono, significa 

que ha aprendido la demostración de memoria y esto sí no tiene 

ningún valor. Mejor dicho: tiene un valor altamente negativo, pues 

significa que el alumno, no solamente ignora tal demostración, sino 

que desconoce totalmente lo que es la Matemática y que ha 

desperdiciado el uso de la memoria con un objetivo inútil y nada 

educativo” 

(Santaló, 1962, p.21). 

 

 

Los docentes encuestados en esta investigación a que hacemos referencia, unen 

la idea de demostración a la concepción utilizada desde el formalismo. Casi la 

mitad de los docentes con los que se trabajó en esta investigación, afirmó que no 

hace demostraciones en clase, utilizando como justificación la falta de interés de 

los alumnos, el trabajo con cursos numerosos, la falta de conocimientos previos de 

los alumnos, la excesiva extensión de los programas. Sin embargo, la mayoría de 

los que dieron esta respuesta afirman que utilizan argumentaciones lógicas en le 

aula y hacen que sus alumnos justifiquen lo que realizan, pero afirman que no se 

realizan las argumentaciones con el “rigor suficiente”. 

 

Por su parte, el grupo de alumnos que intervinieron en la investigación, en su 

mayoría afirmaron la importancia y necesidad de demostrar y de enseñar a 

demostrar en clase, si bien no saben especificar cuáles son los métodos que 

utilizarán con este fin. Afirmaron que seguramente la futura práctica docente les irá 

dando las "herramientas y metodologías" necesarias. Para ellos la argumentación 

en las clases de matemática es indispensable y algunos afirmaron que en realidad 

las argumentaciones se deben llevar a cabo en cualquier afirmación que se 
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realice, siendo el aula uno de los ámbitos en los que se enseñe a argumentar 

lógicamente. 

 

Otra característica que llama la atención de las respuestas recibidas es que casi 

todos los docentes afirman que trabajan en el aula mediante la resolución de 

problemas y muchos de ellos hacen hincapié en la importancia de la enseñanza 

de técnicas de resolución de problemas. Esto denota, comparando con los 

resultados descriptos anteriormente, que excluyen a los problemas de deducción 

de la categoría de problemas.  

 

Al preguntarse a los encuestados acerca de la enseñanza de la demostración, los 

docentes que afirman que en sus clases enseñan a demostrar, responden que es 

un contenido que se adquiere por medio de la práctica y de ver cómo se 

desarrollan demostraciones de distinto tipo. Por lo que manifiestan que al 

realizarlas, explican las características del método utilizado y justificando cada 

paso, pidiendo posteriormente a sus alumnos la reproducción de demostraciones 

análogas. Surge de esta manera la idea de "demostración tipo" y de la 

presentación a los alumnos de demostraciones que utilicen distintas estrategias 

clásicas, como ser las de demostraciones directas, por el absurdo, por inducción 

matemática o a través de la propiedad contrarrecíproca. 

 

En la mayor parte de los docentes que colaboraron en esta investigación, se 

concibe al aprendizaje de la demostración como un proceso individual en el cual el 

alumno propone y desarrolla los pasos a seguir: interpretar el planteo, identificar 

las hipótesis y la tesis, buscar un método de demostración y ensayar opciones, 

guiado por el docente. Si bien en lo expresado por los futuros docentes surgió la 

idea de utilizar como manera de aprender a argumentar y a demostrar el trabajo 

grupal para enriquecer a los alumnos mediante la exposición y defensa de 

posiciones, pocos docentes plantean que las demostraciones pueden realizarse y 

aprenderse en el marco de un trabajo grupal. 
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Es posible afirmar que entonces, según los resultados obtenidos, la enseñanza de 

la demostración como contenido matemático, aunque es aceptada por los 

docentes como algo importante desde el punto de vista teórico, no es siempre una 

problemática asumida por ellos en forma sistemática, sino en algunos casos de 

manera intuitiva, tomando como modelo aquel en el que han sido formados. 

 

A través de las demostraciones y argumentaciones lógicas, es posible evitar la 

tendencia de la algoritmación de la matemática en el aula, evitando el aprendizaje 

mecánico de fórmulas y la aplicación de las mismas de forma rutinaria. La 

consideración de las demostraciones como un tipo más de problemas a resolver, 

hace que los alumnos comprendan que simplemente se trata de procedimientos 

necesarios para la resolución de problemas y no vean al proceso de demostrar 

como algo destinado únicamente a los matemáticos. Los distintos tipos de 

argumentaciones en la clase de matemática permiten que los alumnos adquieran 

el dominio de formas de razonamiento que si bien pueden aplicarlas inicialmente a 

un dominio formal, posteriormente les permitan enriquecer su manera de razonar 

ante problemáticas de diverso origen. 

 

La importancia de la demostración en matemática se relaciona con la racionalidad 

dominante en la sociedad y la cultura en la cual se desarrolla. El objeto de 

enseñanza de la habilidad para argumentar no debe restringirse únicamente a los 

contenidos matemáticos sino que está marcado por una concepción 

epistemológica no solo de la comunidad científica, sino también por una 

concepción cultural que valora la fundamentación racional. 

 

La enseñanza de la demostración matemática en el aula no tiene en todos los 

niveles educativos el mismo valor, ni las mismas características. Su valor general 

es de ayudar a comprender la necesidad de validar las diferentes proposiciones 

matemáticas que se aprenden, y dentro de un objetivo más amplio poder discernir 

la necesidad de validar de modo objetivo el conocimiento científico.  
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La demostración como problema en el aula: Formalismo y rigor 
 

En la actualidad, no es un secreto que en el aula se plantean, estudian y resuelven 

muchos problemas. El planteo de situaciones problemáticas se realiza casi a diario 

en la clase de matemática, sin embargo, los problemas de demostración, que han 

despertado desde siempre interrogantes a alumnos y docentes en la búsqueda de 

su solución, no siempre son incluidos como tales, sino que la realización de 

demostraciones es considerada por muchos como una actividad propia de la 

comunidad matemática de investigadores y alejada del aula.  

 

Cabe preguntarnos cómo se realizan las demostraciones en el aula, cómo se 

enseña a realizar argumentaciones matemáticas orientadas a lograr en los 

alumnos la comprensión de este procedimiento propio de la matemática. Tal como 

afirmaron algunos de los docentes que intervinieron en la investigación a la que 

hicimos referencia en el ítem anterior, en general el profesor hace ciertas 

demostraciones tipo, o sea muestra determinadas estrategias deductivas y 

posteriormente los alumnos deben aplicar estas estrategias a propiedades 

análogas. 

 

Al tener acceso a una demostración en el alumno deben surgir algunas preguntas. 

El docente debe ir haciendo que tome conciencia de la necesidad de formular 

esas preguntas, haciendo hincapié en las mismas durante el desarrollo de 

demostraciones en el aula. Algunas de esas preguntas pueden ser:  

 
 "¿De dónde puedo partir para encontrar lo que me piden?",  

 "¿Por qué lo puedo hacer?",  

 "¿Qué me falta por obtener?",  

 "¿De dónde obtenerlo?",  

 "¿Por qué el trazado de la figura auxiliar?",  
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 “¿Qué refleja esta figura de análisis?”, 

 "¿Cómo conseguir lo que me falta?",  

 "¿Cómo se le ocurrió a alguien esta construcción auxiliar?";  

 ... 

 

Las respuestas de algunas de estas preguntas irán mostrando un camino a seguir. 

Serán de alguna manera una guía para orientarse en el proceso correspondiente. 

 

 

Por su parte, los docentes al explicar una demostración, se deberían formular 

constantemente preguntas del tipo:  

 

 "¿Han entendido mi reproducción de esta demostración en el 

pizarrón?",  

 "¿Siguen mis razonamientos?",  

 "¿Cómo y cuándo entienden los alumnos las 

demostraciones?",  

 "¿Son los alumnos conscientes de la existencia de múltiples 

técnicas de demostración?", 

 “¿Están comprendiendo cuál es la estrategia que utiliza esta 

demostración?”, 

 “¿Podrán realizar los alumnos una argumentación de este tipo 

por sí solos?”, 

 “¿Hasta qué punto puedo formalizar?”, 

 “Al intentar facilitar la demostración, ¿estaré siendo lo 

suficientemente riguroso?”, 

 “Al intentar ser riguroso en la demostración, ¿estaré siendo lo 

suficientemente claro?”, 

 ... 
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Los problemas vinculados con el razonamiento lógico deben favorecer las 

construcciones propias, la apertura de caminos para el autoconvencimiento a 

través de la adquisición de la estructura de los conceptos que intervienen en la 

resolución de problemas y del rigor en las deducciones matemáticas. Además 

deben permitir la adquisición de una visión para la matemática como una ciencia 

en constante desarrollo y crecimiento. Los problemas planteados en el aula no 

corresponden, en general, a problemas de la matemática pura, pero utilizan 

conceptos y esquemas de ésta. 

 

Dos términos cuyos significados suelen confundirse son formalismo y rigor. Con la 

palabra formalismo, nos referimos a la utilización de lenguaje formal y simbólico. 

El formalismo puede colaborar en lograr claridad de ideas en una demostración, 

pero si la utilización excesiva de símbolos conduce a la realización de grandes 

esfuerzos de abstracción para comprender las ideas puestas en juego, pierde su 

sentido y puede resultar perjudicial. Es posible realizar argumentaciones 

matemáticas totalmente correctas sin recurrir a la utilización de ningún formalismo. 

El concepto de rigor es diferente: al hablar de rigor, nos referimos a que cada 

paso, cada afirmación que forma parte de la argumentación esté justificado desde 

el punto de vista lógico. El rigor lógico es fundamental en las demostraciones 

matemáticas. Sin embargo es importante tener en cuenta en la escuela que el 

grado de rigor con el que se trabaja difiere enormemente de una etapa a otra de la 

enseñanza. De esta manera las justificaciones que pueden ser aceptadas como 

valederas en los primeros años se basan por lo general en la experiencia sensible, 

sin embargo en otras etapas posteriores ese grado de rigor ya no será aceptable: 

las justificaciones irán cobrando un carácter cada vez más abstracto, más basado 

en la lógica. El tipo de argumentaciones convincentes en la matemática sufren una 

interesante evolución según el grado de desarrollo y conocimiento del sujeto que 

las formula. 
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Algunos autores han propuesto niveles específicos en el desarrollo del rigor, 

proponiendo, por ejemplo, tres estadios para la elaboración de un razonamiento 

convincente: 

 

 el convencimiento propio 

 el convencimiento de un amigo 

 el convencimiento de un enemigo 

 

Sin llegar a estos extremos, podríamos hablar en el aula de tres niveles en la 

elaboración de las argumentaciones: 

 

 el convencimiento propio 

 el convencimiento del par 

 el convencimiento del interlocutor no par 

 

Por otra parte, Balacheff identifica tres tipos de situaciones en las que son 

necesarios los procesos de validación, tanto en la actividad de los matemáticos 

como en el aula: decidir, convencer y saber (Balacheff, 2000). 

 

 

 

Argumentaciones, convencimiento y evidencia  
 

La demostración en el aula no debe ser tomada como una actividad meramente 

sintáctica, como un juego deductivo, a la manera que la plantea el formalismo. 

Debe orientarse hacia la construcción del universo matemático significativo, o sea 

que conlleva la construcción misma de los objetos que intervienen en el discurso 

matemático escolar. Para que tengan verdadero sentido es necesario que los 

estudiantes sientan necesidad de su existencia y que acepten las estrategias que 

utilizan como válidas y con significado para ellos. 
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Muchas veces, en la tarea docente, hemos enfrentado la situación en la cual los 

alumnos no comprenden la necesidad de la demostración de propiedades en 

matemática. En ciertas oportunidades se contentan con una simple verificación, en 

otras “creen” la propiedad, pues les resulta evidente. Aún cuando puedan llegar a 

comprender que en ciertos momentos es necesario demostrar una propiedad, la 

dificultad de asumir la exigencia de las demostraciones en las ciencias formales se 

complica más aún cuando ellos son quienes realizan estas demostraciones. Las 

distintas formas del pensamiento lógico no siempre son logradas 

satisfactoriamente por los alumnos en la escuela. 

 

Existen investigaciones (Harel y Sowder, citados por Recio, 2002), acerca de los 

significados personales de las demostraciones. Según ellas, se presentan cuatro 

tipos básicos de esquemas personales de demostración matemática: 

 

 Argumentación explicativa:  

Se trata de formas muy elementales de argumentación, que sirven 

para explicar el significado de proposiciones a partir de su aplicación 

a casos particulares. En este tipo de argumentaciones no existe una 

intención validativa, sino totalmente explicativa. Pueden ser 

consideradas como el primer estrato del proceso demostrativo. 

 Argumentación empírico inductiva:  

Se centra en mostrar el cumplimiento de la propiedad 

correspondiente a partir de un conjunto de casos particulares. En 

este caso, la intención no es explicativa, sino validativa, ya que 

pretende lograr una generalización partiendo de un gran número de 

casos particulares. 

 Prueba deductiva informal:  

Corresponde a argumentaciones lógicas de tipo informal apoyadas 

básicamente en analogías con otros modelos isomorfos y en la 

utilización de gráficos. 
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 Demostración deductiva formal:  

Corresponde a argumentaciones que están basadas en los 

encadenamientos lógicos en un sistema deductivo. Estas 

argumentaciones se apoyan a veces en ideas intuitivas, pero 

culminan en demostraciones lógicas formales. 

 

 

Son múltiples las ocasiones en las que los docentes recurrimos a los esquemas de 

tipo argumentación explicativa para lograr a partir de ejemplos que los alumnos 

comprendan el significado de una propiedad que vamos a enunciar. 

 

La utilización de argumentaciones empíricas inductivas es típica del proceso de 

enseñanza, los alumnos están acostumbrados a que los docentes generalicen una 

propiedad matemática tras verificar su cumplimiento en un número finito de casos. 

 

En realidad, las argumentaciones deductivas formales, con la caracterización dada 

por estos autores no siempre son realizadas en el aula de la escuela media, e 

incluso a veces tampoco en la universidad. Pocas veces se trabajan en la 

actualidad sistemas axiomáticos como tales. Podríamos decir que el tipo de 

argumentaciones formales realizadas en las aulas tiene un grado intermedio entre 

el deductivo informal descrito y el axiomático, ya que se realizan demostraciones 

formales sin partir de sistemas axiomáticos. 

 

 

Es interesante analizar de qué manera los alumnos aceptan del profesor y utilizan 

ellos mismos cada uno de estos tipos de argumentaciones para convencerse y 

convencer a los demás. En distintos momentos y en diversas etapas de la 

enseñanza de la matemática, se hacen uso de diferentes tipos de 

argumentaciones. 
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Las argumentaciones utilizadas en la vida cotidiana son generalmente de carácter 

intuitivo. Los sujetos formulan conjeturas y deciden acerca de su verdad por 

mecanismos de ensayo y error. En muchas oportunidades la lógica cotidiana 

difiere de la lógica clásica, llegando incluso a adquirir características de no 

monotonicidad. El lenguaje en el que se argumenta cotidianamente es el lenguaje 

natural. Los alumnos extienden muchas veces este tipo de argumentaciones al 

aula. Podemos hablar entonces de argumentaciones intuitivas. 

 

El alcance de las argumentaciones validativas de las ciencias es distinto. Se 

orienta a la creación de conocimientos científicos y por lo tanto las relaciones entre 

los objetos deben tener mayor solidez, basada en la objetividad y la racionalidad. 

El conocimiento científico debe sobrevivir a argumentaciones experimentales en 

una primera etapa, incluso en una ciencia formal como la matemática. En esta 

etapa la prueba científica se basa en la comprobación experimental. Se utilizan 

pruebas empírico inductivas. En el aula de matemática este tipo de 

argumentaciones cobra importancia con la finalidad de lograr una explicación que 

convenza a los alumnos. 

 

El matemático combina en su labor dos tipos de demostraciones: las informales y 

las de carácter deductivo formal. Las primeras son utilizadas mediante 

argumentaciones de carácter deductivo, aunque haciendo uso de procedimientos 

informales, sin llegar al rigor axiomático. Las segundas hacen uso de la 

derivabilidad estrictamente rigurosa que caracteriza a los sistemas axiomáticos y 

es usual que se realice con lenguaje formal y simbólico. 

 

 

Por una parte, existen además argumentos de convicción externa al problema. 

Son aquellos en los que actúa el criterio de autoridad. Muchas veces los alumnos 

creen una propiedad porque el docente lo dice, o porque lo leen en un libro. A este 

tipo de esquemas, se los suele calificar de autoritarios, ya que no existe ningún 

cuestionamiento de su autoridad. El alumno da por sentado que ni el profesor, ni el 
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libro mienten ni se equivocan al enunciar un teorema o una propiedad, por ello no 

necesita otro tipo de justificación, como ser una demostración formal. Otros 

argumentos de convicción externa son los denominados rituales, que consisten en 

la aceptación se basa en la forma como está presentada la demostración, y 

finalmente los simbólicos, se sustentan en la manipulación algorítmica de símbolos 

y expresiones. 

 

Los argumentos de la segunda categoría de esquemas de demostración reciben el 

nombre de empíricos. En este caso, la justificación está formada por ejemplos, En 

los esquemas empíricos distinguen los perceptivos, basados en la observación de 

ejemplos concretos de tipográfico, y los “inductivos”, cuando la demostración 

consiste en comprobar la validez del enunciado en uno o varios ejemplos 

concretos.  

 

Por otra parte, los argumentos pueden pertenecer a una tercera categoría: los 

esquemas de demostración analíticos. En estos, la justificación se basa en 

argumentos abstractos y deducciones lógicas. Los esquemas analíticos se 

distinguen en “transformativos”, basados en operaciones sobre objetos y 

anticipación de su resultado, que luego son convertidos en argumentos 

deductivos, y los “axiomáticos”, formados por cadenas deductivas basadas en 

elementos de un sistema axiomático. 
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Capítulo 6 
 
 
Clasificaciones de las demostraciones 
 

 

 

Existen distintos tipos de demostraciones. Es posible demostrar una misma 

propiedad de distintas maneras, sin embargo la justificación de algunas 

proposiciones exige la utilización de ciertos recursos deductivos y procedimientos 

matemáticos. 

 

Pueden adoptarse diversos criterios para clasificar las demostraciones. No se trata 

de taxonomías estrictas ni únicas y como se verá en algunos casos no son 

clasificaciones excluyentes. A continuación presentaremos algunos de los criterios 

por los que pueden categorizarse las demostraciones, explicando las 

características de cada uno de ellos. Los ejemplos que ilustran los tipos de 

demostraciones que se describen han sido seleccionados con distinto grado de 

complejidad y provenientes de áreas diversas de la matemática. 

 

 

 

Según la estructura lógica del enunciado 
 

La estructura lógica de los enunciados permite analizar el tipo de proposición que 

enuncia el teorema. En cierta manera puede considerarse que la estructura lógica 
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de un teorema siempre involucra al menos una implicación. También es 

importante determinar si una propiedad es afirmada en relación a todos los 

elementos del dominio o bien a algunos de ellos.  

 

Esta clasificación corresponde, entonces, al tipo de enunciado. 

 

En relación con la implicación, el tipo de un enunciado puede ser: 

 

 Condición necesaria o suficiente 

Si el teorema es enunciado a través de la implicación A⇒B, se dice que B 

es condición necesaria para que se verifique A, y también que A es 

condición suficiente para que se verifique B. 

 

La propiedad: “La suma de dos números impares es un número par”, 

podría ser enunciada como una implicación: “Si x e y son impares, 

entonces x+y es un número par”. Puede también ser expresada 

como propiedad necesaria: “La propiedad necesaria para que x e y 

sean números pares es que su suma sea un número par” o bien 

como propiedad suficiente: “Es suficiente que x e y sean números 

impares para que su suma sea par”. Estas formulaciones son 

equivalentes entre sí. 

 

La demostración de esta propiedad sería la siguiente: 

Demostración: 

x es impar, entonces existe un número entero a tal que:  

x = 2a + 1 

y es impar, entonces existe un número entero b tal que:  

y = 2b + 1 

Sumemos: 

 x+y = (2a + 1) + (2b + 1) 

= 2a + 2b +2 
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= 2 (a+b+1) 

Como a+b+1 es un número entero, x+y es par. 
█  

 

 

 Condición necesaria y suficiente 

Si B es condición necesaria para que se verifique A, y B es condición 

suficiente para que se verifique A simultáneamente, se afirma que A es 

condición necesaria y suficiente para B.  

Esto significa desde el punto de vista formal de la lógica que: A⇔B, o sea 

que A⇒B y B⇒A. 

Existen propiedades en las que no es válida la doble implicación, por lo 

que se trata de una condición necesaria, pero no suficiente (o suficiente, 

pero no necesaria, según cómo haya sido enunciada la propiedad 

correspondiente. 

 

La propiedad “x es par si y sólo si x2 es par”, puede ser enunciada 

como una propiedad necesaria y suficiente: “La propiedad necesaria 

y suficiente para que un número natural sea par es que su cuadrado 

sea par”. 

En las demostraciones de condiciones necesarias y suficientes es 

indispensable realizar por separado la demostración de cada una de 

las dos implicaciones presentes. 

 

Una posible demostración de esta propiedad sería la siguiente: 

Demostración: 

⇒) x es par, entonces existe un número entero a tal que:  

x = 2a 

El cuadrado de x es: 

x2 = (2a)2 = 4 a2 = 2 (2 a2) 
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Por lo tanto, x2 es par 

⇐) Como x2  es par, entonces existe un número entero b tal 

que: x2 = 2b 

Pero como 2|x2  y 2 es primo, debe cumplirse 2.2|x2.  

 x2 = (2 z )2 

Entonces: x es par. 
█  

 

 

En relación con la cuantificación, el tipo de un enunciado puede ser: 

 

 Universal o de no existencia 

Las propiedades de tipo condición necesaria y suficiente o condición 

necesaria o suficiente, involucran de manera implícita o explícita una 

aseveración universal, ya que su afirmación es aplicable a todos los 

objetos matemáticos de cierto dominio.  

Desde el punto de vista de la lógica de predicados de primer orden, este 

tipo de enunciados se formaliza por medio de la utilización de un 

cuantificador universal. 

 

La propiedad: “Todo número entero divisible por 10 es par”, afirma 

una propiedad de todos los elementos del conjunto de los múltiplos 

de 10. En su demostración se considera un elemento cualquiera de 

dicho conjunto y por no haber puesto sobre él ninguna condición 

salvo la pertenencia al conjunto mencionado, lo que se demuestre 

para este elemento será válido para cualquiera de los elementos de 

ese conjunto. 

 

Demostración: 
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Sea A = {x/x∈Z y 10|x}, o sea que A es el conjunto de los 

múltiplos de 10. 

Sea x∈A. Como 10|x, existe un número entero a tal que:  

x = 10a 

Pero 10=2.5, por lo tanto: 

x = (2 . 5) a 

= 2 . (5 a) 

Y como 5a es un número entero, x es par. 
█  

 

 

 Existencial 

o Simple 

o De existencia y unicidad 

o De imposibilidad 

 

Estos enunciados se refieren a la existencia de algún objeto matemático 

que verifica la propiedad en juego.  

Desde el punto de vista de la lógica de predicados de primer orden, se 

trata de enunciados en los que se hace uso de un cuantificador 

existencial. 

Los de existencia simple se limitan a afirmar la existencia de cierto objeto. 

Los de existencia y unicidad aseguran la existencia de un objeto 

matemático y que el objeto que cumple la propiedad dada es único. 

Los enunciados de imposibilidad niegan la existencia de objetos 

matemáticos que verifiquen cierta propiedad. Cabe destacar que un 

enunciado de imposibilidad es equivalente a un enunciado universal con la 

condición correspondiente negada. 
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Un ejemplo de un enunciado existencial simple es: “Existe algún 

número par primo”. En este teorema, lo que se hace es caracterizar 

cómo tendría que ser el número que verifique la propiedad pedida y 

exhibir el mismo. 

 

Demostración: 

Si x es un número primo, entonces tiene sólo dos divisores: el 

1 y él mismo. 

Si x es par, entonces existe un número entero a tal que: x = 2a 

El número x = 2 tiene dos únicos divisores y puede escribirse 

como 2 = 2.1, por lo que es par. 
█  

 

 

Ejemplos típicos de enunciados que se refieren a existencia y 

unicidad, lo constituyen los que afirman la existencia de elementos 

neutros de operaciones. Para demostrar unicidad, lo usual es 

suponer la existencia de dos neutros y mostrar que en realidad es 

uno sólo.  

Por ejemplo, si se trata de un álgebra de Boole, tenemos que “El 

neutro de la suma existe y es único” 

 

Demostración: 

El elemento neutro de la suma existe por el axioma 

correspondiente que postula que para cualquier x del conjunto 

B en el que se ha definido el álgebra de Boole: 

0+x = x 

Sabemos además que es neutro a izquierda y derecha pues la 

suma es conmutativa (por postulado de conmutatividad). 

Supongamos que hay en B dos neutros de la suma: 01 y 02.  

Por ser 02 neutro de la suma: 
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01+02 = 01 

Por ser 01 neutro de la suma: 

01+02 = 02 

Y como el resultado debe ser único: 

01 = 02 
█  

 

 

Un enunciado de imposibilidad es: “Ningún entero es a la vez par e 

impar” 

 

Demostración: 

Sea x un número entero. 

x es par, entonces existe un número entero a tal que:  

x = 2a  

x es impar, entonces existe un número entero b tal que:  

x = 2b + 1 

Por lo tanto: 

 2a = 2b + 1 

Dividiendo ambos miembros por 2: 

a = b +
2
1  

a - b =
2
1  

Pero a-b es entero, pues a y b lo son. Sin embargo 
2
1  no es 

entero.  

Esto significa que la suposición realizada de que x es par e 

impar, no puede ser cierta. 

En consecuencia x no es par e impar. 
█  
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Según los procedimientos lógicos utilizados en la demostración 
 

En una demostración es posible utilizar diversos recursos lógicos para lograr la 

demostración de la tesis. En algunos casos, el recurso de argumentación elegido 

está relacionado con el tipo de enunciado, o con los objetos matemáticos sobre los 

que se está predicando la propiedad. En otros, es posible la aplicación de varios 

de los métodos. 

 

La siguiente clasificación atiende a los procedimientos lógicos que se utilizan en la 

demostración. 

 

 Por silogismo 
Se trata de un esquema de razonamiento muy común en la argumentación 

lógica, en particular en la matemática.  

Su fundamento lógico es la aplicación reiterada de la Ley del Silogismo 

Hipotético: 

A⇒B, B⇒C ├   A⇒C 

Este tipo de encadenamientos realiza el pasaje a través de una o varias 

proposiciones intermedias para llegar desde la hipótesis a la tesis.  

A veces en este proceso se hace uso de proposiciones auxiliares que han 

sido demostradas con anterioridad. 

 

Es posible encontrar ejemplos de este tipo de demostraciones 

cuando se trabaja propiedades de teoría de conjuntos. Por ejemplo: 

“A ⊂ B  ⇒  B ⊂ A ” 

 

Demostración: 
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Sea x ∈ B     ⇒  x ∉ B 

⇒ ∼ (x ∈ B) 

⇒ ∼ (x ∈ A) 

⇒ x ∉ A 

⇒ x ∈ A 

En consecuencia ⇒  B ⊂ A  

█  

 

 

 Por casos 

En aquellos casos en los que los objetos que verifican la hipótesis puede 

ser clasificados dentro de un número finito de casos que son mutuamente 

excluyentes, o sea que es posible establecer una partición en el conjunto 

de dichos objetos, es posible el análisis de que de cada una de esas 

clases de equivalencia se infiere la tesis.  

Simbólicamente, se tiene que: 

H = H1 ∨ H2 ∨ ... ∨ Hn 

Se procede a demostrar que: 

H1 ⇒ T 

H2 ⇒ T 

... 

Hn ⇒ T 

De esta forma se llega a demostrar que: 

H ⇒ T 

 

Como es necesario para este tipo de demostraciones que los objetos 

a los que se refiere el teorema se clasifiquen en una cantidad finita e 

casos mutuamente excluyentes, podemos presentar por simplicidad 

un ejemplo con dos casos: par e impar: “El cubo de un número tiene 

la misma paridad que él” 
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Demostración: 

Caso 1) x es par     ⇒  x = 2a 

⇒ x3 = (2a)3 = 8 a3 = 2 (4 a3) 

⇒ x3 es par 

 

Caso 2) x es impar  ⇒  x = 2a + 1 

⇒ x3 = (2a+1)3 = 8 a3 + 12 a2 +6 a +1  

⇒ x3 =  2 (4 a3 + 6 a2 +3 a) +1 

⇒ x3 es impar 

Por lo tanto: x3 tiene la misma paridad que x 
█  

 

 

 Por reducción al absurdo 

Este tipo de argumentaciones se basa en el siguiente esquema:  

A partir de un conjunto Γ de premisas, que constituyen las hipótesis, 

se pretende probar la validez de cierta conclusión T, que en el caso 

de un teorema se suele denominar tesis. Se agrega como una nueva 

premisa la negación de la tesis y de esta manera se tiene un nuevo 

conjunto de premisas Γ ’. A partir de Γ ’ se aplican reglas de 

inferencia y se llega a una contradicción. De esto se infiere que el 

nuevo conjunto de premisas es contradictorio o no consistente, por lo 

que se admite la verdad de la tesis. 

Existen algunas argumentaciones particulares por reducción al absurdo 

cuyo análisis se realizará con mayor detalle en el capítulo siguiente. 

o método de exhaución 

o método del descenso infinito  

o método de demostración por contraposición. 
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Un ejemplo de demostración por contraposición es la de la irracionalidad 

de 2 , que fue presentada en este trabajo en el capítulo correspondiente 

a la evolución histórica de las demostraciones. 

 

El método de exhaución fue utilizado por primera vez por Eudoxo. 

También Euclides y Arquímedes utilizaron este método de demostración. 

El nombre del mismo fue introducido en el siglo XVII. Se caracteriza por 

una doble reducción al absurdo llegando a afirmar la propiedad deseada al 

conducir a absurdos los razonamientos tanto por exceso como por defecto 

de la misma. 

 

Pierre Fermat usó en muchas de sus pruebas el Principio de descenso 

infinito: “Si existe un l ∈ N para el cual la veracidad de P(l) implica 

necesariamente que para algún k ∈ N tal que k < l, P(k) es cierta, 

entonces P(n) es falsa para todo n ∈ N”. 

 

La siguiente demostración de la irracionalidad de la raíz de 3, utiliza 

el método del descenso infinito: 

 

Demostración: 

Supongamos que 3  es racional y supongamos que: 

3  = 
b
a  

Como: 

4
9  < 3 < 4 

Entonces:: 

2
3  < 

b
a  < 2 

Esto implica que: 

3b < 2a 
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a < 2b 

Podemos escribir: 

3b - a < a 

a - b < b 

Por otro lado: a < 2b implica que: a < 3b  

Entonces 3b-a en un entero positivo. Y de 3b < 2a se obtiene 

3b < 3a, y de ahí que: b < a. 

Por tanto a-b es otro entero positivo.  

13
13

2
+=

−
 

y sustituyendo la raíz del denominador por 
b
a tenemos que: 

13
1

2
+=

−
b
a

 

Si despejamos 3 obtenemos que 

ba
ab

ba
b

−
−

=−
−

=
3123  

Es decir, que: 

b
a  = 

ba
ab

−
−3  

Pero tanto el numerador como el denominador de esta última 

fracción son menores que los correspondientes de 
b
a .  

Reiterando el proceso tenemos una sucesión infinita 

estrictamente decreciente de numeradores y denominadores 

que son todos enteros positivos, lo cual no es posible. Se 

deduce entonces que 3  es irracional 

█  
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 Por inducción completa o por recurrencia 
Este método es aplicable a conjuntos bien ordenados.  

Este método fue expuesto por Blas Pascal con claridad, quien lo utilizó 

para demostrar propiedades del triángulo aritmético. 

Su fundamento lógico se encuentra en la axiomática de Giuseppe Peano 

para los números naturales. El quinto axioma de esta definición afirma: 

“Si Q es un subconjunto de N (conjunto de los números naturales) que 

verifica: 

a) 0 pertenece a Q 

b) Si x pertenece a Q entonces sg(x) pertenece a Q 

Entonces, Q=N” 

 

La aplicación usual de este método consiste en verificar que la propiedad 

que se desea demostrar es cumplida por el cero (o primer elemento del 

conjunto), y luego partiendo de la suposición de que un número n la 

verifica se prueba que también la cumple su siguiente o sucesor. De esta 

manera se afirma que todos los elementos a partir del primero 

considerado verifican la propiedad. 

Este método de demostración suele ser aplicado para teoremas de la 

aritmética y teoría de números, donde su importancia es capital, pero 

también es aplicable a propiedades geométricas tanto métricas como 

topológicas en las que aparezca una variable que tome cualquier valor 

natural. 

 

Un ejemplo de propiedad que demostraremos por inducción completa es 

la siguiente: 

∑
=

n

i
i

1
= 

2
1)n(n +  

 

Demostración: 
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I) Caso n = 1 

∑
=

1

1i
i=1 = 

2
111 )( +  = 

2
1)n(n +  

II) Supongamos que vale la propiedad para n = k, 

y verifiquemos que vale para n = k+1 

La Hipótesis inductiva afirma: 

∑
=

k

i
i

1
= 

2
1)k(k +  

Sumemos a cada miembro el término faltante: 

∑
=

k

i
i

1

+ k+1 = 
2

1)k(k + + k+1  

∑
+

=

1

1

k

i
i= 

2
121 )k()k(k +++  

∑
+

=

1

1

k

i
i= 

2
21 )k)(k( ++  

∑
+

=

1

1

k

i
i= 

2
111 ))k)((k( +++  

Reemplazando k+1 por n: 

∑
=

n

i
i

1
= 

2
1)n(n +  

 █  

 

El principio de inducción completa presenta algunas formas alternativas 

equivalentes. Entre ellas podemos citar: 

 Principio de inducción fuerte 

Sean n0, n1 números naturales tales que n0 < n1  

a) Si una propiedad S se verifica para los números naturales entre 

n0 y n1, o sea: S(n0), S(n0+1),... S(n1-1) , S(n1) son verdaderas y  

b) Siempre que S(n0), S(n0+1),... S(k-1) , S(k) sean verdaderas para 

algún k natural, particular pero elegido al azar) con k ≥ n1, 

entonces S(k+1) también sea verdadera, 
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Entonces S(n) es verdadera para cualquier n ≥ n0. 

 

 

 Constructivo 
Los métodos constructivos, como su nombre lo indica consisten en probar 

la existencia de determinado objeto matemático por medio de la 

descripción de la manera en la que puede construirse. Se trata del método 

más directo para lograr obtener dicho objeto, pero no todas las 

demostraciones de existencia son constructivas. 

La aplicación de este método ya se encuentra en Grecia clásica, pudiendo 

hallar numerosos ejemplos en los Elementos de Euclides. 

Los matemáticos intuicionistas consideran constructivas sólo a aquellas 

demostraciones que logran mostrar cómo se construye el objeto 

matemático a través de un número finito de pasos. 

 

La Proposición 1 del Libro I de los Elementos de Euclides, para demostrar 

que es posible construir un triángulo equilátero que tenga por lado un 

segmento dado, presenta la construcción de la correspondiente figura.  

La versión de Euclides dice1: 

“Construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada” 

 

Demostración: 

“Sea AB la recta finita dada. 

Así pues hay que construir sobre la recta AB un triángulo equilátero.  

Descríbase con centro A y distancia AB el círculo BΓ∆ y con el centro 

B y la distancia BA descríbase a su vez el círculo AΓE, y a partir del 

punto Γ, donde los círculos se cortan entre sí, trácense las rectas ΓA 

y ΓB hasta los puntos A y B. 

                                                 
1 Debe tenerse en cuenta que para los griegos los conceptos de recta y segmentos se confunden, ya que por el tratamiento 
del infinito que hacen, las rectas son acotadas, con la capacidad de ser tan grandes como se quiera. 



 112

 
 

Y puesto que el punto A es el centro del círculo BΓ∆, AΓ es igual a 

AB. Puesto que el punto B es el centro del círculo AΓE, BΓ es igual a 

AB. Pero se ha demostrado que ΓA  es igual a AB, por lo tanto cada 

una delas rectas ΓA y ΓB es igual a AB. Ahora bien, las cosas 

iguales a una misma cosa son también iguales entre sí, por lo tanto 

ΓA es también igual a ΓB, luego los tres: ΓA, ΓB y AB son iguales 

entre sí. 

Por consiguiente el triángulo ABΓ es equilátero y ha sido construido 

sobre la recta AB” 
 █  

(Euclides, 1991, p.201) 

 

 

 Por analogía 

El razonamiento por analogía consiste en utilizar algunos aspectos entre 

dos teorías matemáticas que las hacen semejantes, para poder extender 

la validez de algunas propiedades de una teoría a la otra.  

Este método suele ser considerado a veces un recurso creativo, más que 

un método de demostración, ya que pone el énfasis fuertemente en la 

función de descubrimiento de las demostraciones matemáticas, pues da la 

oportunidad de descubrir nuevas propiedades en teorías que tienen una 

estructura básica común. 
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En la historia de la matemática son múltiples los ejemplos de aplicación de 

este método para descubrir y afirmar nuevas propiedades. Sin embargo, 

también abundan ejemplos en los que se abusó de este recurso, dando 

origen a la enunciación de teoremas que en realidad no eran ciertos y de 

los que fue imposible realizar posteriormente una demostración rigurosa. 

Esto se debe a que se infiere falsamente que la coincidencia en algunos 

aspectos implica necesariamente la coincidencia en todos.  

Es necesario para poder aplicar este método de manera correcta que se 

tenga conciencia de que ambas teorías corresponden a una estructura 

común, es decir que exista un isomorfismo entre los objetos de ambas. De 

esta manera cada propiedad en una de las teorías tendrá su análoga en la 

otra y los razonamientos por analogía tienen el sustento suficiente para 

poder ser aplicados con corrección. 

 

Un ejemplo en el que se puede observar el razonamiento por analogía es 

el Teorema de Euler (Sea P un poliedro convexo, con  e  aristas, v 

vértices y  f caras.  Entonces se satisface que: f - e + v = 2). La siguiente 

versión del Teorema de Euler es equivalente esta, merced al isomorfismo 

existente entre los poliedros tridimensionales convexos y los grafos 

planos conexos que mencionamos anteriormente. 

 

Sea G un grafo plano conexo, con  e  aristas, v vértices y f caras 

(contando entre estas últimas la región exterior).  Entonces se 

satisface: 

f - e + v = 2 

Demostración: 

Se aplica inducción sobre el número de aristas. 

Supongamos e = 1.  Se trata en este caso o bien de un bucle, 

o bien de una arista que une dos vértices distintos. 

En el primer caso:  f = 2; e = 1; v = 1 

En el segundo: f = 1; e = 1; v = 2 
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Ambos casos satisfacen la relación pedida. 

 

Supongamos ahora que la fórmula se cumple para grafos 

planos conexos con k aristas. 

Sea G un grafo con k+1 aristas. 

Supongamos primeramente que G no contiene circuitos. 

Partamos de un vértice cualquiera w y recorramos un camino 

que empiece en w. Como  G  no tiene circuitos, cada vez que 

recorremos una arista, llegamos a un nuevo vértice. En algún 

momento alcanzaremos un vértice  z  de grado 1, por lo tanto 

hemos llegado a él, pero no podemos salir de él. Eliminamos z 

y la arista incidente en él. El grafo resultante G’ tiene n aristas, 

luego por hipótesis inductiva, se cumple para G’: f - e + v = 2.  

Como G tiene el mismo número de caras que G’, una arista 

más que G’ y un vértice más que G’, también para G se 

verifica: f - e + v = 2 

Supongamos ahora que G tiene un circuito. Sea x una arista 

de ese circuito.  x  es parte de una frontera entre dos caras. 

Eliminemos esta arista, pero no los vértices que une. 

Llamemos G’ al grafo así obtenido. G’ es conexo y plano de n 

aristas, luego por hipótesis inductiva, se cumple para él:  
f - e + v = 2.  

G tiene una cara más que G’, una arista más que G’ y el 

mismo número de vértices que G’.  En consecuencia, para G 

se verifica también que:  f - e + v = 2. 
█  

 

La demostración anterior presenta además la particularidad de ser 

una demostración por inducción completa sobre el número de aristas 

del grafo. 
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 Por dualidad 
Víctor Poncelet estableció el Principio de Dualidad según el cual si en un 

teorema ya demostrado de la geometría proyectiva se intercambian los 

términos punto y recta, se obtiene otro teorema tan verdadero como el 

anterior. Inicialmente este recurso fue aplicado en la geometría proyectiva 

sin que hubiera una explicación o demostración convincente del mismo. 

Posteriormente Julius Plücker logró una demostración algebraica para la 

aplicación de este principio. 

Este método de argumentación fue posteriormente trasladado a otras 

áreas de la matemática, como por ejemplo el tratamiento de las álgebras 

de Boole, en las que es posible intercambiar las dos operaciones (suma y 

producto) que definen la estructura y los dos neutros de tales operaciones 

(0 y 1), obteniendo a partir de igualdades válidas nuevas igualdades 

válidas. 

 

Una de las propiedades de álgebras de Boole a las que puede aplicarse el 

Principio de dualidad son las leyes de absorción (a+ab=a  y a.(a+b)=a). 

En realidad la aplicación de este principio permite que dada una 

propiedad que ha sido probada, su dual es verdadera ya que como puede 

verse, ambas demostraciones repiten los pasos sucesivos haciendo los 

cambios antes citados. 

 

Demostración: 

a + a.b = a.1 + a.b 

= a.(b+b) + a.b 

= a.b + a.b + a. b 

= a.b + a.b + a. b 

= a.b + a.b  

=  a.(b+b)  

= a . 1 



 116

= a 
█  

 

Demostración de la propiedad dual: 

a . (a+b) = (a+0). (a+b) 

= a+(b.b) . (a+b) 

= (a+b) . (a+b ). (a+ b) 

= (a+b) . (a+b) . (a+ b) 

= (a+b) . (a+b) 

=  a+(b.b)  

= a + 0 

= a 
█  

 

 

 Por consideración de casos particulares de otro teorema 

Algunas propiedades matemáticas pueden se consideradas casos 

particulares de otros teoremas más generales. En muchas oportunidades, 

una propiedad es generalizada a otra y una vez demostrada esta última, la 

propiedad original se convierte en un corolario que se obtiene de manera 

inmediata. Históricamente, esta ha sido una forma de avance de la 

matemática. 

 

Un ejemplo que podemos citar es el Teorema de Euler. Con el 

surgimiento de las geometrías de dimensión superior a tres sobre la mitad 

del Siglo XIX, L. Schäfli realizó hacia el año 1852, el descubrimiento del 

cumplimiento de este teorema en dimensiones superiores, aunque no fue 

publicado en ese tiempo. Tres décadas después varios geómetras 

llegaron a las mismas conclusiones. El hecho de que no arribaran a 

demostraciones correctas, hizo poner en duda su validez a dimensiones 

mayores o iguales a cuatro. Por otra parte, a partir de ideas de Henri 
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Poincaré en 1893, los topólogos comienzan a trabajar con la 

característica de Euler de variedades. Hacia 1899, es Poincaré quien 

publica la primera demostración correcta para el Teorema de Euler en 

dimensiones superiores. Posteriormente aparecieron versiones más 

modernas de esta demostración que hacen uso de conceptos de 

topología algebraica o bien de retículos. En estas demostraciones, las 

ideas geométricas elementales e intuitivas que aparecen en el caso 

tridimensional de Euler se pierden completamente, tornándose como un 

simple corolario para la dimensión 3. 

 

Teorema de Euler-Poincaré 

Sea  P  un d-polítopo Ed  y sea  fj  (P)  el número de sus j-caras, con  

0 ≤  j ≤  d-1. Entonces: 

j

d

=

−

∑
0

1

(-1)j  fj  (P) = 1 + (-1)d-1 

(Esta fórmula es conocida como Ecuación de Euler o de Euler - 

Poincaré  para un polítopo P y si se tiene en cuenta las caras 

impropias del mismo, también puede escribirse: 
j

d

=−
∑

1
(-1)j  fj  (P) = 0) 

 

Demostración: 

Por inducción en la dimensión del espacio. 

Si d = 1: 

j=−
∑

1

0

(-1)j  fj  (P) = (-1)-1  f-1  (P) + (-1)0  f0  (P) = 1-1 = 0 

Supongamos ahora que la ecuación es válida para  

dimensiones menores o iguales que  (d-1)  y probemos que 

también lo es para dimensión d. 

Sea P un d-polítopo de Ed  , con cantidad de vértices   f0(P) = 

v. 

La cantidad de rectas que unen dos vértices de P es  
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v (v-1))/2 

Podemos considerar hiperplanos por el origen, tales que cada 

uno sea perpendicular a una de estas rectas. A lo sumo 

tendremos tantos hiperplanos como rectas que verifiquen lo 

pedido.  Sea D la unión de estos   hiperplanos. 

Sea un vector   a ∈ Ed  \D  y sea H un hiperplano normal a a. 

Sean  H1 , H3 , ...H2v-1 , hiperplanos paralelos a H tales que 

cada uno pasa por un vértice de P. Según la elección 

realizada, no pueden pasar por más de un vértice cada uno. 

Sean H2 , H4 , ...H2v-2  , hiperplanos también paralelos a H tales 

que cada uno se intercala entre los dos de la lista anterior 

cuya numeración corresponda a su antecesor y su sucesor en 

el orden natural. 

Quedan así determinados   Pi = Hi ∩ P.  Se trata de  (d-1)-

polítopos. 

Tal como podemos observar en la siguiente  figura de análisis, 

el polítopo P queda encerrado entre  los hiperplanos   H1   y  

H2v-1  . 
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H1

H2
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Para cada j-cara Fj del polítopo P, con 0 ≤ j ≤ d-1, y para cada 

Pi , con 2 ≤ i ≤ 2v-2, definimos la función ψ: 

ψ( Fj, Pi) =  
⎩
⎨
⎧

∅≠∩
∅∩

  )relint(FP si ,  
 = )relint(FP si ,  

i

i
j

j

1
0

 

Para cada  Fj  ( 0 ≤ j ≤ d-1 ), el primer hiperplano  Hi  que corta 

a  Fj  , tendrá sufijo impar, digamos:  i = 2h - 1,  ya que 

contiene un solo vértice de   Fj   y entonces también de P. 

De manera similar, el último hiperplano  Hi que corta a  Fj , 

tendrá también sufijo impar, digamos:  i = 2m - 1, y más aún: 

como  j ≥ 1,  h ≠ m. 

En consecuencia, para   i = 2h, ..., 2m-2, tenemos que  Pi ∩ 

relint(Fj ) ≠ ∅.  Se verifica que  Pi ∩ relint(Fj )  es una (j-1)-cara 

de Pi. 

Por lo tanto, para cada  j-cara de P, ψ( Fj, Pi) toma el valor 1 

en un valor más de los  íes  pares que de los  íes  impares. 

Esto implica que  

i

v

=

−

∑
2

2 2

(-1)i ψ( Fj, Pi) = 1 

y entonces, sumando sobre las j-caras de P, para cada j  ( 1 ≤ 

j ≤ d-1): 

j caras−
∑

i

v

=

−

∑
2

2 2

(-1)i ψ( Fj, Pi) = fj(P) 

Por consiguiente: 

j

d

=

−

∑
1

1

(-1)j 
j caras−
∑

i

v

=

−

∑
2

2 2

(-1)i ψ( Fj, Pi) = 
j

d

=

−

∑
1

1

(-1)j  fj(P) 

La esencia de esta demostración es encontrar una expresión 

alternativa para el primer miembro de esta igualdad, 

cambiando el orden de las sumatorias. 

Nótese que si  i  es  par  o  j > 1 , cada  (j-1)-cara  de Pi es la 

intersección de una  j-cara de P con Hi  , mientras que si  i  es  
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impar  y   j = 1  , es un vértice de P y cada vértice que queda 

es la intersección de un lado de P con  Hi. 

Deducimos que: 

j caras−
∑ ψ( Fj, Pi) = 

⎩
⎨
⎧ −

manera otra de                 )(Pf
impar es i  y  1=j  si          1)(Pf

i1-

io

j
 

Entonces: 

j

d

=

−

∑
1

1

(-1)j 
j caras−
∑ ψ( Fj, Pi) = 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−

+−

∑

∑
−

=
−

−

=
−

1d

1j
i

1d

1j
i

 par es i  si       )(Pf1)(

impar es i  si      1)(Pf1)(

1j
j

1j
j

 

 

Aplicando la hipótesis inductiva para los  (d-1)-polítopos  Pi , 

con  i = 2, ... , 2v-2,     obtenemos: 

j

d

=

−

∑
1

1

(-1)j 
j caras−
∑ ψ( Fj, Pi) =

⎩
⎨
⎧

−−
−

−

−

par es i  si      11)(
impar es i si         1)(

1d

1d

 

De esto se sigue que: 

i

v

=

−

∑
2

2 2

(-1)i 
j

d

=

−

∑
1

1

 (-1)j 
j caras−
∑ ψ( Fj, Pi) =  (-1)d-1 - 1 - (v-2) 

Teniendo en cuenta las expresiones anteriormente halladas y 

recordando que v = f0(P), obtenemos: 

j

d

=−
∑

1
(-1)j  fj  (P) = 1 + (-1)d-1 - f0(P) 

que es la Ecuación de Euler para P y completa la 

demostración del teorema. 
█  

 

Corolario (Teorema de Euler) 

Si  d=3, la ecuación se reduce a: 

j=−
∑

1

3

(-1)j  fj  (P) = 0 

O sea: 
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(-1)-1  f-1  (P) + (-1)0  f0  (P) + (-1)1  f1  (P) + (-1)2  f2  (P) + (-1)3  f3  

(P) = 0 

-1  +  f0  (P)  -  f1  (P)  +  f2  (P)  -  1  = 0 

f0  (P)  -  f1  (P)  +  f2  (P)  =  2 

v   -   a   +   c   =  2 
█  

 

Como pude observase, el Teorema de Euler se deduce directamente 

como un caso particular del de Euler Poincaré. 

 

 

 Por aplicación del Lema de Zorn 
Existen numerosas propiedades, muchas de ellas provenientes de la 

topología para cuya demostración se aplica el Lema de Zorn, cuyo 

enunciado es el siguiente: 

Si en un conjunto, A, parcialmente ordenado, toda cadena está 

mayorada, esto es, si se trata A de un conjunto inductivo, entonces A 

admite al menos un elemento maximal.  

 

Para mostrar un ejemplo de un teorema en cuya demostración se haga 

uso del Lema de Zorn, consideremos el Teorema de Kakutani: 

“Sean A y E convexos disjuntos no vacíos. Entonces existen Â y Ê 

complementarios tales que A ⊂ Â y E ⊂ Ê” 

 

Demostración: 

Sea la familia: F = {(Aλ, Eλ)} tal que: 

 Aλ y Eλ son convexos disjuntos 

 Aλ ⊃ A 

 Eλ ⊃ E 

Además: 
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F ≠ ∅ pues (A, B) ∈ F 

Definimos en F un orden parcial: 

(Ai, Ei) < (Aj, Ej) sii (Ai ⊃ Aj ) y (Ei  ⊃ Ej ) 

Sea  C = {(Aλ, Eλ)}λ∈L una cadena en F, o sea un subconjunto 

linealmente ordenado de F. 

Sean: 

 A0 = U
L

A
∈λ

λ  

 E0 = U
L

E
∈λ

λ  

A0 y E0 son convexos, y disjuntos, por lo tanto (A0 , E0 ) ∈ F 

Entonces (A0 , E0 )  es una cota superior de C.  

En consecuencia, por el Lema de Zorn, existe un elemento 

maximal (Â, Ê) en F. 

 

Afirmamos que Â y Ê son complementarios entre sí. 

Supongamos que no lo sean. Eso quiere decir que existe un 

punto t ∉ Â ∪ Ê. 

Sean las cápsulas convexas: 

 A* = conv(Â,{t}) 

 E* = conv(Ê, {t}) 

Por ser (Â, Ê) maximal, existen: 

 x ∈ A*∩Ê 

y ∈ Â∩E* 

Como A* = conv(Â,{t}), entonces existe x ’ ∈ Â tal que x∈ [x ’, t] 

Como E* = conv(Ê,{t}), entonces existe y ’ ∈ Ê tal que y∈ [y ’, t] 

Consideremos el triángulo x ’ y ’ t: 

[y ’, x] ⊂ Ê 

[x ’, y] ⊂ Â 



Capítulo 6 
Clasificaciones de las demostraciones 

 

 123

Entonces existe z ∈ Â∩Ê, lo cual es absurdo pues Â y Ê eran 

disjuntos por pertenecer a F. 

Por consiguiente Â y Ê son complementarios. 
█  

 

Este teorema hace uso del Lema de Zorn y de una argumentación por 

reducción al absurdo.  

 

 

El Lema de Zorn, fue enunciado por el matemático Max Zorn a principios 

del siglo XX. Existen enunciados que son cuya equivalencia a este lema 

ha sido probada. Algunos de ellos son:  

o Axioma de Haussdorff: Para todo conjunto A parcialmente 

ordenado existe al menos una cadena maximal.  
o Axioma de Zermelo: Todo conjunto A puede ser dotado de un 

buen orden, es decir, puede ser bien ordenado.  
o Axioma de Elección: Para todo conjunto A puede definirse 

una función de elección, es decir, una aplicación f del 

conjunto potencia p(A) exceptuando el vacío, en el conjunto 

A, que hace corresponder a toda parte no vacía E de A un 

elemento f(E) de E, que se denomina “elemento distinguido 

de E por la función de elección”, o bien, “elemento elegido de 

E”.  

o Principio Minimal: Dado un conjunto A ordenado 

parcialmente por la relación de inclusión, si para cada una de 

las cadenas que se puedan formar hay al menos un 

elemento contenido en todas las cadenas, entonces el 

conjunto A tiene al menos un elemento minimal.  
o Lema de Tukey: Toda familia no vacía de carácter finito tiene 

un elemento maximal. (Una familia F de conjuntos es de 

carácter finito si y solo si para toda parte finita de un 
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elemento F es también elemento de F, y además, todo 

conjunto S tal que todas sus partes finitas son elementos de 

F también pertenece a F)  

o Lema de Kuratowsky: Toda cadena en un conjunto ordenado 

está contenida en una cadena maximal.  

o Teorema de Tijonov: El producto cartesiano de una colección 

de espacios topológicos compactos es compacto respecto a 

la topología producto. 

Estos enunciados, si bien tienen parecen tener naturalezas distintas, la 

prueba de que son equivalentes permite que sea indistinta la aplicación de 

cualquiera de ellos. Su aplicación se basa en la utilización de la teoría de 

conjuntos. No entraremos en mayores detalles acerca de estas 

equivalencias. 

 

 

 

Según los procedimientos matemáticos utilizados en la demostración 
 

Cada rama de la matemática ha desarrollado, en cierta manera, estilos propios 

para la argumentación. Las demostraciones de cada una de ellas tienen 

características que hacen propio el estilo, no sólo por los elementos que utilizan, 

sino por los procedimientos que históricamente se han ido desplegando. Estos 

estilos se ponen de manifiesto en la manera en la que tanto los matemáticos como 

los alumnos encaran una demostración, haciendo uso de recursos y elementos 

que muestran en qué ámbito de siente cada uno más cómodo, y a la manipulación 

de qué objetos está cada uno más acostumbrado. 

 

 Geométrico o propio de la geometría sintética 

La utilización de recursos provenientes de la geometría sintética es muy 

antigua en la matemática. Los griegos utilizaron elementos geométricos 
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para demostrar diversas propiedades, incluso provenientes de otras áreas 

de la matemática. 

Estos recursos hacen uso de la visualización. En muchas oportunidades 

se trabaja con figuras de análisis sobre las que se sustentan los 

razonamientos y construcciones auxiliares. 

 

Como ejemplo de una demostración que hace uso de elementos 

propios de la geometría, se presenta a continuación otra 

demostración para el Teorema de Euler anteriormente citado, pero 

que se aborda desde la misma geometría tridimensional. 

 

Sea P un poliedro convexo, con  e  aristas, v vértices y  f caras.  

Entonces se satisface que: 

f - e + v = 2 

 

Demostración: 

Consideremos que al poliedro P le quitamos una de sus caras.  

Elegimos una de las restantes.  Tiene e1 aristas y v1 vértices.  

Sea otra cara C2 no disjunta a C1.  Tiene e2 aristas no 

comunes con C1 y v2 vértices no comunes con C1.  

Consideremos luego C3, con e3 y v3 aristas y vértices no 

comunes con las dos caras anteriores y así sucesivamente. 

f’ es el número total de caras que podremos así elegir, en los 

que se verifica: 

e1 = v1 

       e2 = v2 + 1 

       e3 = v3 + 1 

   . . .    

Sumando miembro a miembro, resulta: 

(e1 + e2 + e3 + ... ) = (v1 + v2 + v3 + ... ) + f” -1 

O sea:  
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e = v + f -1 

Pero como hemos eliminado una cara del poliedro inicial, 

tenemos que: 

f - 1= f’ 

Y en consecuencia: 

e = v + f - 2 

O bien: 

f - e + v = 2 
█  

 

 

 Algebraico 

El estilo algebraico se caracteriza por la utilización de símbolos para 

representar objetos matemáticos. Este estilo fue forjado a través del 

tiempo, pasando por las distintas fases de la evolución histórica del 

álgebra. 

Si bien su ámbito natural de aplicación es el álgebra, es posible combinar 

este estilo con ciertos elementos de otras áreas de la matemática, como 

puede ser la geometría o el análisis.  

Una vez que se realiza la identificación entre los elementos que 

intervienen en el teorema con los símbolos correspondientes, la 

demostración se restringe a la aplicación de propiedades algebraicas entre 

los mismos. 

 

Ejemplos de argumentaciones algebraicas, es posible encontrar en teoría 

de grupos, por ejemplo en la demostración de que cierto subconjunto de 

un grupo dado es un subgrupo. En este caso deberemos probar que el 

subconjunto es cerrado bajo la operación definida en el grupo, que 

contienen el elemento neutro de dicha operación y que contiene el inverso 

de cada elemento. 

“H = {0,5} es un subgrupo de (Z10, +) 
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Demostración: 

(Z10, +) es un grupo. 

Veamos que H es cerrado bajo +: 

 0+0=0 

 0+5=5 

 5+5=0 

 5+0=5 

Por lo tanto es cerrado bajo +. 

Es claro que 0 es el neutro y que pertenece a H 

En relación con los inversos, cada uno es inverso de sí mismo:  

0-1 = 0 

5-1 = 5 

En consecuencia H es un subgrupo de G. 
█  

 

 

 Cartesiano 
Los trabajos de René Descartes y Pierre Fermat en el siglo XVII, 

permitieron combinar los estilos geométrico y algebraico aprovechando las 

ventajas de ambos.  

La utilización de coordenadas cartesianas permite el abordaje de los 

teoremas desde la geometría analítica. De esta manera, es posible 

encarar y resolver problemáticas en las que se ponen en juego conceptos 

geométricos mediante la realización de cálculos algebraicos. 

 

Consideremos el siguiente problema:  

“Demostrar que el punto medio de un segmento de longitud L fija que 

desliza sus extremos por los ejes cartesianos describe un arco de 

circunferencia” 
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Demostración: 

Sea P = (x, y) el punto medio del 

segmento AB considerado.  

Siendo (0,a) y (b,0) las coordenadas 

de A y B respectivamente, las 

coordenadas de P son: 

x = 
2
b  

y = 
2
a  

Pero además por Teorema de Pitágoras en el triángulo AOB: 

a2 + b2 = L2 

Y en el OPP’: 

x2 + y2 = OP2 

2
22

22
OPab

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

2
22

44
OPab

=+  

2
22

4
OPba

=
+  

a2 + b2 = (2 OP)2 

Por lo tanto: 

2 OP = L 

Y tenemos que  

x2 + y2 = 
2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛L 2 

o sea que el punto P se encuentra sobre una circunferencia de radio 

2
L  

█  

 

        P’        B 

A 

P 
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 Del análisis matemático 

A partir del surgimiento del Cálculo en el siglo XVII y sobre todo en la 

época de la fundamentación del Análisis Matemático, se fue consolidando 

un estilo propio que utiliza recursos provenientes de esta área de la 

matemática.  

Entre las estrategias se destaca la utilización de límites, la toma de 

diferenciales o sea la consideración de elementos infinitamente pequeños, 

las técnicas de acotamiento y la utilización del método de exhaución.  

 

Veamos el siguiente ejemplo de una demostración del teorema:  

“Dada una función continua en un intervalo [a, b], la función área  

A(x) = ∫
x

dt)t(f
0

 

verifica: A’ = f” 

 

Demostración: 

Calculemos la derivada de A(x): 

A’(x) = 
x

)x(A)xx(Alim
x ∆

−∆+
→∆ 0

 

 = 
x

dt)t(fdt)t(f
lim

xxx

x ∆

− ∫∫
∆+

→∆

00

0
 

 = 
x

dt)t(f
lim

xx

x

x ∆
∫

∆+

→∆ 0
 

Como la función f es continua, existe un valor c entre x y x+∆x tal que 

el área del rectángulo de base ∆x y altura f(c) coincide con ∫
∆+ xx

x

dt)t(f  

Por lo tanto: 

A’ = 
x

x)c(flim
x ∆

∆
→∆ 0
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Al tomar ∆x →0, el punto c tiende a x. 

 

Luego 

A’(x) = f(x) 
█  

 

En muchas ocasiones una misma propiedad puede ser interpretada desde 

visiones diferentes: desde la geometría, desde el análisis, desde una visión 

algebraica, etc. y como consecuencia de esto se obtienen demostraciones que 

ponen de manifiesto diversos estilos. 

 

 

 

Según los procedimientos de exposición de la demostración 
 

Los matemáticos utilizan en el proceso creativo, durante su tarea de investigación, 

múltiples razonamientos inductivos, tanteos y analogías. Sin embargo, al realizar 

la publicación de un resultado, éste es presentado de manera deductiva. Al 

acceder a los resultados matemáticos, la exposición de los mismos no es 

permeable a conocer el proceso que hubo hasta llegar a él. El lector no accede 

por lo general a los caminos intuitivos recorridos por el investigador, sino que sólo 

le llega el resultado, lo que en ocasiones hace que las demostraciones parezcan 

artificiosas. 

 

La exposición de una teoría matemática puede hacerse básicamente de dos 

modos: 

 

 Sintético o directo 
Es el modo característico de la presentación formalizada; sólo se accede 

al producto final.  
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Las demostraciones se realizan mediante una cadena de implicaciones y 

equivalencias en las que la hipótesis es el primer eslabón y la tesis el 

último. 

Este método es utilizado para la exposición de las teorías y se ajusta a las 

exigencias del rigor lógico. Su desventaja consiste en que algunos pasos 

pueden ser presentados de manera artificiosa, dificultando la 

interpretación intuitiva. 

 

 Analítico o indirecto 

El origen histórico de los métodos de demostraciones analíticos se 

remosta a Hipócrates de Chios y fueron fundamentados y justificados por 

Platón.  

También se conoce a estos métodos con el nombre de métodos 

reductivos. 

Constan de un doble proceso:  

En su primera etapa se supone el teorema demostrado, basándose para 

justificar esa afirmación en otro teorema demostrado o no. Si éste ya 

hubiese sido demostrado, queda terminada la primera parte del proceso. 

Si no, se reduce por igual camino el nuevo teorema a otro y así 

sucesivamente a otro, hasta llegar a un teorema ya demostrado.  

En la segunda etapa se pasa por el camino inverso de teoremas 

encadenados de manera sintética. 

El método reductivo se basa en reemplazar cada teorema por otro más 

simple hasta llegar a otro demostrado. Es el modo de presentación 

generalmente más adecuado para las exposiciones didácticas.  

Puede aplicarse a propiedades provenientes de la aritmética, como del 

álgebra o de la geometría. 
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Según la forma de pensamiento lógico 

 

Una clasificación tradicionalmente aceptada de las demostraciones, las distingue 

según el sentido en el que se llega al conocimiento, o sea de la manera en la que 

se encadenan las ideas hasta llegar a la conclusión. 

 

Esto permite clasificarlas como: 

 

 Demostraciones deductivas 
Son aquellas en las que se procede de lo general a lo particular. Se 

procede por medio de inferencias que originan conclusiones sucesivas a 

partir de enunciados considerados verdaderos, es decir premisas. 

Se trata de las demostraciones características de la matemática. 

 

 Demostraciones inductivas 
Son aquellas en las que se parte de lo particular hacia lo general. En este 

tipo de demostración, que no debe confundirse con el método de 

inducción completa a pesar de tener un nombre parecido, una afirmación 

general sobre un dominio de objetos es derivada de la verdad de todos los 

enunciados singulares sobre determinado dominio. Este tipo de 

razonamiento permite enunciar propiedades válidas dentro del dominio 

considerado.  

En matemática sólo son válidas estas demostraciones cuando se trata de 

un dominio finito, ya que si no se corre el riesgo de enunciar propiedades 

que si bien son ciertas para ciertos objetos, entre ellos para los que se ha 

probado, no sean propiedades generales. Sin embargo, como esta forma 

de razonamiento es propia de otros ámbitos, como las ciencias sociales, a 

veces son utilizados por los alumnos, lo que les conduce a no asumir la 

necesidad de demostraciones deductivas para dominios infinitos. La 

utilidad del razonamiento inductivo en matemática radica, en la posibilidad 

que ofrece para intuir resultados. 
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Capítulo 7 
 
 
Las argumentaciones por reducción al 
absurdo 
 

 

 

Las demostraciones por reducción al absurdo han sido durante siglos aceptadas y 

utilizadas dentro de la matemática tanto por investigadores como por docentes. En 

el aula, también son presentadas en numerosas oportunidades sin una reflexión 

explícita acerca de su significación y consecuencias. Sin embargo su significación 

no es sencilla e involucra ideas que no son para nada triviales. 

 

 

 

Descripción y explicación lógica 
 

Las argumentaciones por reducción al absurdo, también llamadas simplemente 

por el absurdo, se basan, como dijimos brevemente antes en la aplicación del 

siguiente esquema:  

 

A partir de un conjunto Γ de premisas, que constituyen las hipótesis, 

se pretende probar la validez de cierta conclusión T, que en el caso 

de un teorema se suele denominar tesis.  
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Se agrega como una nueva premisa la negación de la tesis y de esta 

manera se tiene un nuevo conjunto de premisas Γ ’. A partir de Γ ’ se 

aplican reglas de inferencia y se llega a una contradicción.  

De esto se infiere que el nuevo conjunto de premisas es 

contradictorio o no consistente, por lo que se admite la verdad de la 

tesis. 

 

 

Este esquema de razonamiento se identifica con el razonamiento hipotético. 

Conduce a una contradicción al haber incorporado al conjunto de hipótesis la 

negación de la tesis del teorema, presenta distintas variaciones, conocidas como 

método de exhaución, método del descenso infinito, método de demostración por 

contraposición. 

 

 

Hemos descrito cada uno de estos métodos en el capítulo anterior. Demos ahora 

una explicación general al método de reducción al absurdo y su fundamentación. 

Partamos de considerar que la forma del enunciado del teorema considerado es el 

correspondiente a una implicación: 

“Si A, entonces B” 

 

Esto significa que bajo las condiciones que afirma A, se debe demostrar que se 

cumplen las condiciones enunciadas por B. 

 

La ley lógica del contrarrecíproco afirma que el enunciado “Si A, entonces B”, es 

equivalente al enunciado: 

“Si no B, entonces no A” 

 

Este último se conoce como contrarrecíproco o contrapositivo del primero. 
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Desde el punto de vista lógico, la equivalencia entre una implicación y su 

contrarrecíproca, se basa en la tabla de verdad de este conectivo lógico. Para que 

la implicación: 

 

“Si A, entonces B” sea verdadera, debe suceder que siempre que A 

sea verdadera, B también lo sea. Si se diera que B fuera falsa, 

tendría que ser también A falsa. En otras palabras, si B es falsa, 

entonces A debe ser falsa. De esta forma se llega a que “Si no B, 

entonces no A”. 

 

 

Otra explicación posible se basa en considerar una cadena de equivalencias 

lógicas, en la cual se parte de: “Si A, entonces B”, y se llega a: “Si no B, entonces 

no A”. Para ello, escribiremos simbólicamente las proposiciones e iremos 

considerando las equivalencias sucesivas: 

 

A ⇒ B 

(∼ A) ∨ B  Ley del condicional disyunción 

(∼ A) ∨ (∼ (∼B)) Ley de doble negación 

(∼ (∼B)) ∨ (∼ A) Conmutatividad de la disyunción 

(∼B) ⇒ (∼ A) Ley del condicional disyunción 

 

Este tipo de reducción al absurdo, parte de la negación de la tesis y llega 

directamente a la negación de la hipótesis, lo que obliga a afirmar que la tesis 

debe ser verdadera, si la hipótesis lo es. 

 

 

Las demostraciones por contradicción o por reducción al absurdo propiamente 

dichas, presentan un formato en el que al agregarse la negación de la tesis a las 
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hipótesis, se hace uso simultáneamente de ambas para llegar a que la conjunción 

de la hipótesis y la negación de la tesis no es posible. 

 

Si se quiere demostrar que: 

“Si A, entonces B” 

 

Se parte para llegar a un absurdo de: 

 “A, y no B” 

 

Al llegar a un absurdo, o sea a un enunciado falso, se infiere que la conjunción 

anterior es falsa, pero como la hipótesis A ha sido considerada verdadera en el 

enunciado del teorema, es necesario que sea “no B” falsa, y por lo tanto B debe 

ser verdadera. 

 

 

Con frecuencia, la realización de una demostración por reducción al absurdo es 

más sencilla que la demostración directa. Las argumentaciones por el absurdo 

presentan una alternativa a la demostración directa. A veces no es necesaria su 

aplicación y el razonamiento puede realizarse de manera directa. En algunos 

casos, sin embargo no es posible realizar demostraciones directas y es necesario 

recurrir a argumentaciones por el absurdo para determinar la verdad de un 

enunciado. 

 

 

 

Su aparición en la historia 
 

A partir de las ideas de Parménides, se funda en Elea una escuela en la que 

sobresalió Zenón. En el siglo V a.C., Zenón utilizó el método de reducción al 

absurdo en la explicación de sus famosas paradojas. 
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Eudoxo de Cnido que pasó algunos años junto a los discípulos de Platón, fue 

quien fundamentó la organización deductiva sobre un sistema explícito de 

axiomas. Otro mérito de Eudoxo fue la introducción del método de exahución. Este 

método de demostración supone una doble reducción al absurdo: por ejemplo 

para probar que el área de cierto recinto es A, se demuestra, utilizando polígonos 

inscritos, que no puede ser menor que A; de la misma forma se demuestra, 

utilizando polígonos circunscritos, que no puede ser mayor que A.  

 

En los Elementos de Euclides, es posible encontrar varias demostraciones que 

hacen uso del recurso de reducción al absurdo. 

 

Fermat empleó el método de descenso infinito, que es una variante del método de 

demostración por reducción al absurdo en la que la contradicción consiste en 

definir una sucesión infinita estrictamente decreciente de números enteros 

positivos. La aplicación que hizo Fermat de este método tuvo el fin de demostrar 

algunos teoremas de la teoría de números. 

 

 

 

El absurdo como concepción filosófica 
 

Ante la crisis de las paradojas o antinomias, producida a fines del siglo XIX, 

Luitzen Brouwer y la escuela intuicionista afirmaron que la causa de ellas era el 

uso ilimitado que se hace del principio del tercero excluido. Por esta causa, 

propusieron la limitación o directamente la supresión del mismo. Para Brouwer, 

este principio sólo es aplicable a “conjuntos finitos y bien determinados”. 

 

Efectivamente, ante una paradoja, es el principio del tercero excluido el que lleva a 

afirmar la negación de la misma, para caer nuevamente en otra afirmación 

paradójica.  
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Para los intuicionistas, es posible que el principio del tercero excluido aplicado a 

razonamientos matemáticos en los que se realiza una argumentación por 

reducción al absurdo, ocurra algo similar. El intuicionisno plantea esta duda y trata 

de darle solución sin postular nada al respecto (Toranzos, 1943).  

 

Desde el punto de vista lógico, el neointuicionismo se destaca por el sentido que 

da a los términos afirmativo y negativo. Para la lógica subyacente al formalismo: 

 

• lo verdadero en lo no contradictorio 

• lo falso es lo que no es verdadero 

 

En esta postura verdad y falsedad son las únicas dos posibilidades, son opuestas 

y contradictorias.  

 

 

Para la lógica neointuicionista basada en la visión de Brouwer: 

 

• afirmación de una proposición: significa que puede demostrarse por 

construcción, es decir a través de un procedimiento de cálculo finito.  

• negación de una proposición: significa que dicha proposición implica 

una contradicción.  

• existe además una tercera posibilidad, se trata de aquellas 

proposiciones de las que no se ha demostrado ni su afirmación ni su 

negación. 

 

La negación y la afirmación brouwerianas son posibilidades contrarias que se 

excluyen, pero no son necesariamente opuestas contradictorias. Sobre la base de 

estas definiciones, no se puede inferir la negación de una proposición a partir de 

saber que la afirmación de una proposición conduce a un absurdo. Los 

intuicionistas se vieron en la necesidad de sentar las bases de una lógica que no 
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utilice el principio del tercero excluido. Esta labor estuvo a cargo de Glivenko, 

sobre las ideas de Brouwer y Heyting. 

 

En el siguiente cuadro, se sintetizan algunas de las ideas de la lógica intuicionista 

en comparación con las correspondientes en la lógica clásica (Toranzos, 1943). 

Utilizaremos el símbolo ∼ para representar la negación clásica y el símbolo  ¬ para 

la negación intuicionista, el símbolo ⇒ representará la implicación clásica y el ⊃ la 

implicación intuicionista. 

 

Lógica clásica Lógica intuicionista 

∼ A indica la falsedad de A ¬ A indica la absurdidad de A 

∼ (∼ A) indica la falsedad de la falsedad 

de A 

¬ (¬ A) indica la absurdidad de la 

absurdidad de A 

A implica ∼ (∼ A) 

∼ (∼ A) implica A 

Por lo tanto: A es equivalente a ∼ (∼ A) 

O sea la falsedad de la falsedad de A 

coincide con A 

A implica ¬ (¬ A) 

Pero no se puede afirmar que: ¬ (¬ A) 

implica A 

Por lo tanto, no se puede afirmar que A 

sea equivalente a ¬ (¬ A) 

 

 

Aplicando estas ideas a las demostraciones por reducción al absurdo, se tiene: 

 

lógica clásica lógica intuicionista 

Principio de transposición: 

Lo que implica lo falso es falso 

(A  ⇒ B) ⇒ ( ∼ B ⇒ ∼ A) 

Principio de transposición: 

Lo que implica lo absurdo es absurdo 

(A ⊃ B) ⊃ (¬B ⊃ ¬A) 

Aplicando este principio a la negación: 

(∼A  ⇒ ∼B) ⇒ ( ∼ (∼ B) ⇒ ∼ (∼ A)) 

 

Aplicando este principio a la negación: 

( ¬A  ⊃ ¬B) ⊃ ( ¬ (¬B) ⊃ ¬ (¬A)) 
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Y como: 

 ∼ (∼ A) = A 

∼ (∼ B) = B 

 

Se tiene: 

(∼B  ⇒ ∼ A) ⇒ (A ⇒ B) 

 

Y como: 

 ¬ (¬ A) ⊃ A 

¬ (¬ B) ⊃ B 

 

Pero como: 

A no implica ¬ (¬A) 

B no implica ¬ (¬B) 

Se tiene: 

( ¬B  ⊃ ¬A) ⊃ ( A ⊃ ¬ (¬B)) 

De esto se deduce que las 

demostraciones por el absurdo no son 

necesariamente válidas. 

 

 

Una consecuencia importante de la lógica intuicionista para la lógica clásica, es 

que permite afirmar la independencia del principio del tercero excluido con 

respecto a los demás principios de la lógica clásica. Esta afirmación genera una 

ruptura epistemológica desde lo epistemológico. 

 

La visión intuicionista de la matemática presenta esta ciencia como aquella que no 

va más allá de los objetos que ha construido en ella. La existencia de los objetos 

matemáticos y sus propiedades sólo es demostrable a través de la re-construcción 

de dichos objetos. En el estudio de las construcciones matemáticas mentales, 

existir es sinónimo de ser construido. De esta manera, para los intuicionistas, la 

lógica no puede decir nada sobre la existencia de un objeto matemático, si no es 

capaz de construirlo. 
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El absurdo como concepción filosófica en las culturas antiguas 
 

La posición de los intuicionistas de no aceptación del tercero excluido, no fue sin 

embargo nueva del Siglo XX. Si buscamos antecedentes en culturas que no 

incluyeron las argumentaciones por el absurdo como ser las culturas china e 

hindú, resultan notables algunas aserciones filosóficas: 

 

 

En China antigua, las ideas filosóficas se basaron en la coexistencia y equilibrio 

entre el ying y el yang. Todo ser es combinación de lo femenino y lo masculino, de 

la energía pasiva y de acción, nada es totalmente ying o totalmente yang. Esto da 

un sustento simbólico desde el que fue posible construir diferentes modos de 

oposiciones numéricas y dio también la posibilidad de surgimiento de objetos 

matemáticos como el cero. 

 

La simetría que preside el paradigma chino es radicalmente distinta de la filosofía 

de la Grecia clásica. Para los griegos no es posible pasar del ser al no ser, no es 

posible cambiar el género o la naturaleza de un objeto, no existe ningún elemento 

identificable que esté en el límite del ser y el no ser. De esta manera, en Grecia no 

apareció el cero.  

 

 

La India, cuna del cero con todas sus funciones, también se caracterizó por tener 

ideas filosóficas totalmente distintas a las griegas, en particular en relación con el 

principio del tercero excluido. Historiadores de la cultura hindú comentan: 

 

“En todas las cuestiones los filósofos budistas llegan a responder 

desde luego por la afirmación, después por la negación, después de 

una manera que no es la negación ni la afirmación. A una pregunta 

como esta, por ejemplo: «¿Buda existe después de muerto?» 

responde: «Buda existe después de muerto, Buda no existe después 
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de muerto, Buda no es más existente que no existiendo después de 

la muerte»” 

(Le Bon, 1901, p.358) 

 

Esta idea de que pudiera darse en Buda la posibilidad de ser y no ser 

simultáneamente no podría haber sido aceptada por los griegos. En lo expuesto 

por Parménides y que hicimos referencia en el capítulo dedicado a la historia de 

las demostraciones y argumentaciones matemáticas, ya encontramos esta 

discusión del ser y del no ser. En la racionalidad clásica, “que el ser es y no puede 

ser que no sea”, enunciado por Parménides, es algo que surge de las bases pre-

racionales (Lizcano, 1993). Para Aristóteles, el principio de no contradicción es 

básico e inviolable, mientras que para las filosofías china e india no lo es. 

Aristóteles afirma: 

 

“El principio más firme de todos será aquel con respecto al cual es 

imposible padecer error. Tendrá que ser el mejor conocido, 

necesario y no hipotético. Ahora bien, un principio que es necesario 

aceptar para comprender cualquier ente, no es hipotético. Y lo que 

es necesario para conocer cualquier ente es necesario que se tenga 

conocido de antemano” 

(Aristóteles, citado por Lizcano, 1993, p.158) 

 

 

Esta diferenciación del principio no contradicción por encima de los otros principios 

lógicos se pone en evidencia en la aceptación a priori de que las ciencias deben 

ser consistentes. En este principio se basa toda la filosofía y la lógica griegas, y a 

partir de ellos toda la ciencia de tradición griega. 

 

Las bases lógicas de las argumentaciones por reducción al absurdo fueron 

descriptas por Aristóteles. Este tipo de argumentación se sustenta en dos 

principios enunciados por Aristóteles: el principio del tercero excluido y el principio 
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de no contradicción. Por una parte, el tercero excluido afirma que vale A o no A, 

una cosa o su negación; por otra, el principio de no contradicción dice que no 

pueden valer A y no A, no pueden ser ciertas simultáneamente una cosa y su 

negación. De allí que ante una implicación: H ⇒ T, sea lícito para los griegos 

suponer que pueda ser ∼ T, pero al llegar a que ∼T no es compatible con H, o sea 

que debería ser ∼H, como H ∧ ∼H no pueden ser ciertas, entonces no puede ser 

∼T, y si no es ∼T, deberá ser cierta T. 

 

 

Claramente se observa en el párrafo anterior que si no aceptamos el tercero 

excluido o el principio de no contradicción, las argumentaciones por reducción al 

absurdo carecen de sustento lógico. La matemática occidental que se edificó 

sobre las bases sentadas por Aristóteles aceptó y utilizó este tipo de 

argumentación, durante siglos sin cuestionarse, pero estamos en presencia, sin 

lugar a dudas de una construcción cultural fuertemente cimentada en las ideas 

aristotélicas. 

 

 

 

Acerca de los condicionales 
 

Un elemento lógico que también cobra especial importancia en las 

argumentaciones por reducción al absurdo es la implicación. Las proposiciones 

condicionales adquieren su significado semántico a partir de la tabla de verdad 

correspondiente. Sin embargo, cabe preguntarnos acerca de cómo fue definida 

esa tabla de verdad y de su verdadera significación y alcance. 

 

Las ideas lógicas relacionadas con las implicaciones, tuvieron su origen en los 

lógicos megáricos y fundamentalmente en los estoicos. Muchos lógicos se han 

detenido en analizar los significados de las proposiciones condicionales. En 
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general es aceptado que los estoicos fueron los responsables de establecer a 

partir del análisis de los enunciados condicionales, el significado de cada uno de 

los conectivos, en particular de la implicación. Dentro de la escuela estoica, los 

nombres que se unen con este hecho son los de Diodoro y Filón de Megara 

(Palau, 2004). Según su interpretación, una proposición condicional es verdadera 

si y sólo si no es posible que el antecedente sea verdadera y el consecuente sea 

falso. 

 

El caso que generalmente causa confusión y que se constituye en la verdadera 

problemática de la implicación es aquella implicación en la que el antecedente es 

falso y el consecuente es verdadero. Es común en los cursos de lógica que hacer 

comprender y asumir a los alumnos la verdad de esta situación no sea tarea 

sencilla. Desde la época de Filón este caso se tornó en convencional y esta 

convención se sigue respetando hasta nuestros días. Esta convención, sin 

embargo no siempre está de acuerdo con el sentido común. 

 

 

 

El absurdo en el aula 
 

“La demostración por reducción al absurdo es un método de 

razonamiento deductivo de especial trascendencia en el quehacer 

matemático y presenta una problemática epistemológica, cognitiva y 

también didáctica de sumo interés para la investigación en 

educación matemática” 

(Sáenz Castro, 2002, p.48) 

 

 

La utilización de argumentaciones por el absurdo en el aula de matemática, según 

investigaciones realizadas (Sáenz Castro, 2002), genera en los alumnos una serie 

de obstáculos de distinto origen en el aprendizaje de este tipo de demostración. 
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Estas investigaciones reconocen obstáculos en el aprendizaje de la demostración 

por reducción al absurdo de origen cognitivo, epistemológico y psicológico. 

 

Epistemológicamente, hemos visto que no todas las ideas filosóficas desarrolladas 

por el hombre aceptan este tipo de argumentación.  

 

Desde el punto de vista cognitivo, en el método por reducción al absurdo hay que 

falsear la tesis como punto de partida y comprender en profundidad el significado 

de un enunciado condicional. 

 

Desde el punto de vista psicológico, podría decirse que el método de 

argumentación por reducción al absurdo produce en los alumnos cierto 

desconcierto, ya que parte de negar lo que se quiere demostrar. 
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Capítulo 8 
 
 
Los alumnos ante situaciones relacionadas 
con las argumentaciones por el absurdo 
 

 

 

Con el objetivo de observar y analizar cuáles son las actitudes de alumnos de 

diversa formación y ante las argumentaciones por el absurdo presentadas en 

distintos contextos, se diseñó una serie de actividades de diferente tipo que 

describiremos a continuación. 

 

 

 

Primera fase de experimentación  
 
Las figuras de análisis en las argumentaciones por reducción al absurdo 
 

 

Objetivos, diseño de la secuencia, destinatarios 
 

Hemos afirmado anteriormente tenemos la hipótesis de que, las figuras de 

análisis dificultan en oportunidades la comprensión de los razonamientos cuando 

se utilizan argumentaciones por el absurdo. Esta afirmación se basó en que estos 
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casos se hace difícil el aprovechamiento coherente de las figuras de análisis, 

pues al comenzar suponiendo que la tesis no se verifica, no es posible realizar 

una figura de análisis que verifique todas las condiciones impuestas por la 

hipótesis. 

 

Para someter a prueba esta hipótesis y analizar las opiniones que este tipo de 

figuras motiva en futuros profesores de matemática, se diseñó la siguiente 

secuencia que utiliza el texto de la demostración de la proposición 2 del Libro III 

de los Elementos de Euclides (Euclides, 1991, p.294). 

 

La demostración de la proposición 2 del Libro III de Los Elementos 

de Euclides afirma:  

...”Sea ABΓ el círculo y sobre su circunferencia tómese al azar 

dos puntos A, B. 

Digo que la recta trazada desde A hasta B caerá dentro del 

círculo.  

Pues supongamos que no, entonces si es posible, caiga fuera 

como AEB y tómese el centro del círculo ABΓ, y sea ∆, y trácese 

∆A y ∆B, y prolónguese ∆ZE. Así pues como ∆A es igual a ∆B 

entonces también el ángulo ∆AE es igual al ángulo ∆EB del 

triángulo ∆AE . Y como un lado ABE del triángulo ∆AE ha sido 

prolongado entonces el ángulo ∆EB es mayor que el ángulo ∆AE. 

Pero el ángulo ∆AE es igual al ángulo ∆BE. Por lo tanto el ángulo 

∆EB es mayor que el ángulo ∆BE. Ahora bien el ángulo mayor lo 

subtiende el lado mayor, entonces ∆B es mayor que ∆E. Pero ∆A 

es igual que ∆Z. Por lo tanto ∆Z es mayor que ∆E, el menor que 

el mayor, lo cual es imposible. 

Entonces la recta trazada de A a B no caerá fuera del círculo. De 

la misma manera demostraríamos que tampoco caerá sobre la 

misma circunferencia; por lo tanto caerá dentro. 
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Por consiguiente si se toman dos puntos al azar en la 

circunferencia de un círculo, la recta que une los puntos caerá 

dentro del círculo. 

Que es lo que había que hacer."... 

a. Explique la estrategia de argumentación utilizada en este 

teorema por Euclides. 

b. Realice la construcción correspondiente y explique el papel 

y las dificultades de las figuras de análisis en este tipo de 

demostraciones. 

c. Enuncie en términos matemáticos actuales el 

correspondiente teorema. 

d. Justifique cada paso, enunciando las propiedades previas 

de las que hace uso Euclides, si las hubiera. 

 

 

Los destinatarios de esta secuencia fueron los alumnos de la materia 

Fundamentos de la Matemática de la carrera de Profesor de Matemática y 

Astronomía del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” de 

Buenos Aires, Argentina. Estos alumnos se encuentran terminando sus estudios 

del último año de la carrera mencionada. En la asignatura Fundamentos de la 

Matemática han abordado temáticas como lógica proposicional y de predicados y 

sistemas formales durante el primer cuatrimestre y el análisis de algunos núcleos 

temáticos medulares en los fundamentos de la matemática, como ser la 

axiomática de Euclides y de Hilbert para la geometría, la fundamentación del 

análisis, las geometrías no euclidianas, las posiciones frente a la crisis de los 

fundamentos en el siglo XX, entre otras. Como la experimentación se realizó 

sobre final de la cursada de esta asignatura, podemos afirmar que los alumnos 

involucrados poseen cierto manejo de la lectura, interpretación y análisis de 

teoremas, y de las ideas lógicas que subyacen a los mismos. Los alumnos que 

colaboraron están acostumbrados a la realización de análisis metamatemáticos 

de propiedades y conceptos matemáticos. 
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Esta secuencia no pudo ser experimentada en otras poblaciones de alumnos 

pues requiere de ciertos procedimientos y habilidades a cuya formación se apunta 

en la asignatura mencionada, pero no generalmente en otras. 

 

Los alumnos que intervinieron fueron 12. Una vez realizada la resolución de la 

secuencia por escrito, se prosiguió con una entrevista oral para profundizar las 

ideas vertidas en el trabajo. 

 

 

Resultados obtenidos en la primera fase de experimentación realizada 
 

Los alumnos que accedieron a responder las preguntas presentadas, todos 

excepto uno identificaron que se trata de una demostración por reducción al 

absurdo. Realizaron la explicación de este método de argumentación, afirmando 

en algunos casos: 

 

“Utiliza demostración por reducción al absurdo. Niega la tesis que es 

que AB es interior a la circunferencia y llega a una contradicción, 

entonces es la negación de la negación de la tesis” 

 

“Euclides utiliza para esta demostración una prueba indirecta o 

demostración por reducción al absurdo. Las demostraciones 

indirectas constituyen un tipo habitual del razonamiento matemático. 

Para establecer la verdad de una proposición A se hace la hipótesis 

de que la proposición A´ contraria a lo de A es cierta. Entonces 

mediante una cadena de razonamientos se llega a una 

contradicción con A, lo que prueba lo absurdo de A´. En 

consecuencia apoyándose en el principio lógico fundamental del 

tercero excluido la falsedad de A´ establece la verdad de A.” 
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Al intentar realizar la figura de análisis correspondiente a la demostración 

presentada por Euclides, dudaron y expresaron primeramente en forma oral las 

dificultades que esta figura de análisis acarrea. Luego, 10 de los 12 alumnos 

presentaron figuras de análisis que denotan la inconsistencia de la suposición 

realizada por Euclides. 

 

La figura de análisis que presenta Euclides (Euclides, 1991, p.294) es la siguiente: 

 

 
 

 

Debe notarse que la recta AEB es “curva”, pues para poder realizar el 

razonamiento por reducción al absurdo, se supone que este segmento es exterior 

a la circunferencia y por lo tanto no es posible realizar el trazado correspondiente, 

ya que esta suposición no es consistente con el resto de las hipótesis. 

 

 

Presentamos a continuación algunas de las figuras de análisis realizadas por los 

alumnos encuestados e esta etapa que nos parece pueden brindar idea de las 

distintas dificultades surgidas y de las maneras en las que cada uno solucionó las 

mismas: 
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En este caso se observa que si bien en el razonamiento se está suponiendo que 

el punto E es exterior al círculo, en la figura que presenta esta alumna, E es 

interior. En las explicaciones que realiza, afirma que el punto “se ve en el interior 

del círculo, pero está afuera”. 

 

 

Otra figura de análisis presentada es la siguiente: 

 

 
 

Se trata de una construcción muy similar a la presentada por Euclides, en la que 

se evidencia la necesidad de “curvar la recta” para poder responder a la 

suposición de la negación de la tesis. 
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Una situación parecida se dio en la siguiente figura de análisis: 

 

 
 

En ella podemos observar que si bien existe gran similaridad con la figura de 

Euclides, una suave línea una B con E, ya que de esta manera pone en evidencia 

que “la recta no es curva”. 

 

 

Una representación análoga es la siguiente:  

 

 
 

Aparece el punto E en el exterior del círculo, pero además de utilizar una línea 

curva para representar la recta, se unen los puntos A y E, y B y E con segmentos. 
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Para poder seguir los razonamientos de Euclides, es necesaria además la 

realización de una figura auxiliar en la que A, E y B están alineados. 

 

 

A continuación presentamos otra figura de análisis muy particular: 

 

 
 

En ella el punto E figura en dos lugares del plano simultáneamente: uno en el 

interior del círculo y el otro en el exterior. De esta manera, la alumna que la dibujó 

afirmó que consideraba una u otra posición según para qué momento de la 

demostración. Al preguntársele acerca de si esto no era un problema, afirmó que 

“es la única manera de ver intuitivamente lo que sucede” y de poder “mantener al 

punto E fuera de la circunferencia”, pues “como estamos razonando sobre una 

afirmación falsa, no es posible pensar coherentemente”. 

 

 

Una situación similar se dio en la presentación de la figura de análisis siguiente. 

En ella, la alumna que la realizó ubicó en dos lugares simultáneamente a los 

puntos A y B. 
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La autora de esta figura de análisis afirmó que le resultó esto más natural que 

“curvar una recta”, pues consideraba esto “muy poco euclidiano”. Sin embargo, 

para poder seguir el razonamiento lo hacía simultáneamente sobre ambas figuras, 

afirmando que “la incompatibilidad de ambas afirmaciones: hipótesis y negación 

de la tesis se ponía de manifiesto en la necesidad de ambas figuras”. 

 

 

La siguiente figura de análisis presenta características comunes a varias de las 

que hemos presentado en algunas de las figuras anteriores: El segmento AZB 

presenta tres casos: es curvo y es representado por dos segmentos AZ y ZB 

simultáneamente y en la figura auxiliar, aparece el punto Z interior para visualizar 

la alineación de los tres puntos: 
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Otro caso en el que aparecieron dos ubicaciones simultáneas para el punto B es 

el siguiente dibujo, en el que el punto B era considerado alineado con E y A para 

poder seguir ciertos razonamientos de Euclides. 

 

 
 

 

Al explicar las dificultades del uso de figuras de análisis en este tipo de 

demostraciones, algunas de las respuestas obtenidas fueron: 

 

“La figura de análisis no ayuda” 

 

“Una dificultad es establecer dónde ubicar el punto E. Al caer fuera 

surgen las contradicciones”. 

 

“Las figuras de análisis no siempre pueden mostrarnos la verdad, ya 

que como su nombre lo dice son para analizar sobre los datos y lo 

que quiero llegar” 
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Como puede inferirse de las respuestas anteriores, los alumnos son concientes 

de las dificultades que surgen en el uso de figuras de análisis en demostraciones 

por reducción al absurdo y de cómo estas figuras son engañosas a la intuición el 

realizar una demostración. 

 

 

En la siguiente explicación puede observarse cómo comprenden que lo único que 

se está negando es que el segmento sea interior, pero que el resto de sus 

propiedades se mantienen y pueden ser aplicadas en cualquier momento de la 

demostración: 

 

“Para suponer que la recta AEB cae fuera de la circunferencia, debo 

deformar la recta porque si no siempre está dentro de la 

circunferencia. Esto implica que la recta AEB en el gráfico no se vea 

como recta, pero en teoría tiene todas las propiedades de la recta” 

 

 

Las dos preguntas restantes del cuestionario, apuntaban básicamente a que los 

alumnos identificaran los pasos del proceso deductivo que realiza Euclides dentro 

del sistema axiomático propuesto y a la identificación de cuál es la propiedad 

demostrada: “Si se toman dos puntos al azar de una circunferencia de un círculo, 

la recta que une los dos puntos caerá dentro del círculo” (Euclides, 1991). No se 

presentaron problemas graves en las respuestas dadas. El enunciado fue 

expresado en esa forma u otra equivalente y los pasos realizados por Euclides en 

la demostración fueron justificados de manera correcta por medio de los 

postulados, nociones comunes definiciones y propiedades correspondientes por la 

mayoría de los alumnos que accedieron al cuestionario. 

 

 

Con posterioridad se realizaron algunas entrevistas a algunos de los alumnos 

participantes de esta etapa de experimentación. El diálogo se orientó primero a la 
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explicación de cómo las características de la figura de análisis realizada y 

posteriormente se centró en la explicación lógica de las argumentaciones por el 

absurdo.  

 

En estas entrevistas se puso en evidencia que la totalidad de los encuestados era 

capaz de identificar tipo de argumentación, tal como lo habían hecho por escrito y 

de explicar las bases lógicas que sustentan el uso de este tipo de argumentación 

en matemática. Más de la mitad del grupo se refirieron correctamente al Principio 

del tercero excluido y al Principio de no contradicción, así como que fueron 

capaces de identificar la aparición de una proposición contrarrecíproca de la dada 

en el enunciado a lo largo de la demostración. 

 

 

 

Segunda fase de experimentación  
 
La utilización de argumentaciones directas y por reducción al absurdo 
 

 

Objetivos, diseño de la secuencia, destinatarios 
 

La segunda fase de la experimentación se orientó primeramente a determinar si 

los sujetos que fueron capaces de identificar y explicar la presencia de 

argumentaciones por reducción al absurdo en un escenario académico, en el 

análisis de la obra de Euclides, identifican y utilizan correctamente este tipo de 

argumentaciones ante preguntas y situaciones no académicas. Para ello se 

sometió al mismo grupo a otra encuesta en esta fase. 

 

En esta misma fase de experimentación se compararon los resultados obtenidos 

en el mismo grupo de alumnos de la primera fase con los de otro grupo de 

alumnos. Estos últimos eran provenientes del Instituto Nacional Superior del 



Capítulo 8 
Los alumnos ante situaciones relacionadas con las argumentaciones por el absurdo 

 

 159

Profesorado Técnico, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los alumnos 

involucrados en la experimentación se encuentran en segundo año de la carrera 

de Profesorado en Informática. La formación lógica de estos alumnos, si bien han 

tenido algunas nociones de lógica, es menor que las del primer grupo 

considerado. Asimismo la orientación de los mismos es distinta en relación al 

primer grupo, ya que se encuentran siguiendo una carrera informática. 

 

El tercer grupo de alumnos que intervino en esta fase de la experimentación se 

encuentra terminando sus estudios de nivel medio, cursando el tercer año de nivel 

polimodal, en un Bachillerato con orientación Ciencias Sociales y Humanidades. 

En este año tienen una asignatura denominada Introducción al Conocimiento 

Científico, en la que estudian ciertos conceptos básicos de lógica y sus 

aplicaciones a las ciencias y a la resolución de situaciones problemáticas que 

correspondan a juegos de ingenio y aplicaciones de estrategias lógicas de 

resolución. 

 

El cuestionario que constituyó esta fase de experimentación se basa en la 

propuesta de estudio experimental mencionada por César Sáenz Castro conocida 

como “tarea de las cuatro tarjetas” (Sáenz Castro, 2002). El texto presentado a los 

sujetos de la experimentación fue el siguiente: 

 

Una sociedad secreta está formada por miembros y tiene un 

reglamento que rige las condiciones muy particulares y estrictas para 

el ingreso a la misma. Una de las cláusulas de este reglamento dice: 

“Si el nombre de un miembro termina en vocal, su apellido 

comienza con consonante” 

En una reunión concurren cuatro personas que son miembros de la 

sociedad y que se presentan de la siguiente manera: 

Persona1: “Mi nombre es Nuria” 

Persona2: “Mi nombre es Raquel” 

Persona3: “Mi apellido es Pérez” 
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Persona4: “Mi apellido es Álvarez” 

a) ¿Qué datos necesitaría obligatoriamente preguntar a estas 

personas, miembros de la sociedad para saber si la cláusula 

anteriormente citada del reglamento de ingreso se está 

cumpliendo? 

b) Explique cuáles son las ideas lógicas en las que se basa para 

dar la respuesta anterior. 

 

 

Los alumnos del Profesorado de Matemática que intervinieron fueron 12 (los 

llamaremos en adelante, Grupo A); los del Profesorado de Informática, 17 (nos 

referiremos a ellos como Grupo B); los alumnos que están terminando su escuela 

media, 17 (constituyen el Grupo C). 

 

Una vez realizada la resolución de la secuencia por escrito, se prosiguió como en 

la primera fase de la experimentación que hemos descrito anteriormente con 

entrevistas orales de los participantes que se orientaron a profundizar o aclarar 

algunas de las ideas que surgieron en las respuestas a este cuestionario. 

 

 

Resultados obtenidos en la segunda fase de experimentación realizada 
 

Describiremos primeramente por separado los resultados obtenidos en cada 

grupo que intervino en esta fase de experimentación. 

 

La respuesta esperada para la primera pregunta es que debe preguntársele a la 

Persona 1 cuál es su apellido y, a la Persona 4 cuál es su nombre. En el primer 

caso se espera el uso de una forma directa de razonar: Partir de la verdad del 

antecedente de la implicación (El nombre de este miembro de la sociedad termina 

con vocal) y si el consecuente es verdadero (El apellido de este miembro de la 

sociedad comienza con consonante), se tendrá la verdad de la implicación, o sea 
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de la cláusula del reglamento de ingreso de la sociedad. En el caso en que se 

obtenga la información de que el consecuente es falso, la cláusula del reglamento 

de ingreso de la sociedad no se estará cumpliendo. Para el caso de la Persona 4, 

se trata de una forma indirecta de razonar. Se conoce el valor de verdad del 

consecuente de la implicación: falso ya que el apellido no comienza con 

consonante. Por lo tanto deberá ser el antecedente falso para que la implicación 

se mantenga verdadera. En los casos de las Personas 2 y 3, no es necesario 

realizar pregunta alguna, pues se trata de casos en los que la implicación es 

verdadera, ya que en un caso el nombre termina con consonante, no importando 

por lo tanto con qué comienza su apellido y, en el otro el apellido empieza con 

consonante, por lo que no importa la condición de terminación de su nombre. 

 

 

Las respuestas dadas por los alumnos de cada uno de los grupos son las 

siguientes: 

 

En el Grupo A: 

 5 de los alumnos propusieron preguntar los datos faltantes a las 

personas 1 y 4  

 3 propusieron preguntar a las personas 1 y 3 los datos faltantes,  

 3 respondieron que debían preguntar a los cuatro miembros 

presentes de la sociedad 

 1 se abstuvo de responder 

 

En el Grupo B: 

 2 de los alumnos propusieron preguntar los datos faltantes a las 

personas 1 y 4  

 2 propusieron preguntar a las personas 1 y 3 los datos faltantes,  

 8 respondieron que debían preguntar a los cuatro miembros 

presentes de la sociedad 

 4 proponen preguntar solo el nombre de la primera persona. 
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 1 se abstuvo de hacer preguntas porque “se trata de una sociedad 

secreta”. 

 

En el Grupo C: 

 1 de los alumnos propuso preguntar los datos faltantes a las 

personas 1 y 4  

 1 propuso preguntar a las personas 1 y 3 los datos faltantes,  

 15 respondieron que debían preguntar a los cuatro miembros 

presentes de la sociedad 

 

 

Traduciendo las respuestas a un cuadro comparativo, encontramos la siguiente 

situación: 

 

 Personas 
1 y 4 

Personas 
1, 3 y 4 

Personas
1 y 3 

Personas
1, 2, 3 y4 

Persona 
1 

No 
responde

Grupo  %  %  %  %  %  % 

A 5 41,7 0 0 3 25 3 25 0 0 1 8,3 

B 2 11,7 0 0 2 11,7 8 47 4 23,6 1 6 

C 0 0 1 6 1 6 15 88 0 0 0 0 

 

 

Indudablemente algo que llama la atención a primera vista es que menos de la 

mitad del Grupo A haya dado la respuesta correcta a esta pregunta, cuando en la 

primera fase de la experimentación habían identificado y explicado correctamente 

la manera indirecta de razonar. Sin embargo en el Grupo 2, la cantidad de 

respuestas correctas es proporcionalmente casi la cuarta parte de las dadas por 

el Grupo A. Mientras que en el Grupo C  no se presentó ninguna respuesta 

correcta. 
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Otro dato que llama la atención es la gran cantidad de alumnos del Grupo B que 

respondió que era necesario preguntar los datos faltantes a las cuatro personas, y 

la cantidad bastante alta de quienes proponen sólo preguntar a el apellido de la 

Persona 1. En el caso del Grupo C, indudablemente la mayoría decidió que es 

necesario preguntar todos los datos faltantes. 

 

 

Sólo uno de los alumnos del Grupo A explica desde la lógica el fundamento de la 

respuesta dada: 

 

“Las ideas lógicas son la implicación: 

p=el nombre de un miembro termina en vocal 

q=su apellido comienza con consonante 

p ⇒ q 

que es equivalente a: 

∼ q ⇒ ∼ p” 

 

Durante la entrevista con este alumno, él explicó que esta última proposición es 

“la contrarrecíproca de la primera” y que “la manera de razonar para llegar en 

cada caso es una de manera directa: parto del antecedente (que actúa como 

hipótesis) y si la tesis es verdadera, la cláusula de ingreso es verdadera”, 

mientras que al preguntar el nombre de la Persona 4, “estamos razonando por el 

absurdo: parto de que la tesis es falsa y si llego a que la hipótesis es falsa, la 

cláusula es verdadera, pero si no es falsa”. 

 

 

Otra de las alumnas del Grupo A justificó de la siguiente manera: 

 

“Necesito saber el apellido de la Persona 1 para verificar si su 

apellido empieza con consonante. 
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A la persona 2 no necesito preguntarle nada porque como su 

nombre no termina con vocal, no tengo ninguna condición sobre su 

apellido. 

A la persona 3 no necesito preguntar nada ya que si su nombre 

termina con vocal, se cumple la regla de la sociedad y si no termina 

con vocal no hay regla sobre su apellido. 

A la Persona 4 le preguntaría el nombre, ya que si terminara en 

vocal estaría incumpliendo la regla. En caso de terminar en 

consonante no importa el apellido.” 

 

 

Una de las alumnas del Grupo A que respondieron que debían preguntar los 

datos de las personas 1 y 3 afirmó: 

 

“Persona 1: El apellido. Para que se cumpla el reglamento, la 

respuesta debe ser un apellido que comienza con consonante. 

Persona 2: No le preguntaría nada porque su nombre no termina con 

vocal. No cumple el reglamento. 

Persona 3: ¿Cuál es su nombre? La respuesta debe ser un nombre 

que termine con vocal para que se cumpla el reglamento. 

Persona 4: No le preguntaría nada porque su apellido comienza con 

vocal. No cumple el reglamento.” 

 

Se ve claramente en este caso que lo que está pidiendo es el cumplimiento 

simultáneo del antecedente y el consecuente de la implicación que corresponde a 

la cláusula de ingreso. Desde el punto de vista de la lógica, estaría considerando 

que una implicación es equivalente a su recíproca. 

 

 

En el Grupo B, uno de los alumnos que propone preguntar los datos a las 

personas 1 y 3, justifica de la siguiente manera: 
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“Utilicé el sentido común. si el nombre termina con una vocal su 

apellido debe empezar con una consonante, de forma inversa no lo 

tomo en cuenta, por eso no hice preguntar a las personas 2 y 4”. 

 

Al ser entrevistado, las respuestas que da son similares a las presentadas por la 

alumna anterior del Grupo A. 

 

 

En relación con quienes proponen preguntar sólo el apellido de la Persona 1, una 

de las justificaciones dadas por un alumno del Grupo B es: 

 

“Al no tener otras condiciones más que la citada, solamente la 

Persona 1 Termina en vocal, y el resto o bien termina en 

consonante o e da el apellido y por eso se infiere que cumplen con 

la cláusula citada” 

 

La explicación obtenida a partir de la entrevista se refiere a la manera de 

preguntar y tomar decisiones en un programa de computación, en el que “se 

evalúa el antecedente y de acuerdo a la verdad o falsedad de éste se dispara o 

no el consecuente en un if...then...” 

 

 

Uno de los alumnos del Grupo B que propuso obtener todos los datos faltantes, 

justificó por escrito diciendo: 

 

“Preguntaría esto para saber si las personas pueden o no 

pertenecer a la sociedad. Porque si algunas de las personas no 

cumplen con dicho requisito, no pueden pertenecer a la sociedad y 

si lo hacen la cláusula no se cumple” 
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Oralmente explicó que en realidad lo que propone es ver para uno a uno el valor 

de verdad de cada caso y que si alguno es falso la cláusula de ingreso no se 

cumple. Para él la única manera de verificar si se cumple o no sería verificar los 

datos de todos los miembros de la sociedad. 

 

 

Las explicaciones del Grupo C se limitan a indicar a quiénes les pedirán los 

nombres y a quiénes los apellidos justificando que esos son los datos faltantes. 

No incorporan en las respuestas fundamentaciones lógicas, excepto en el alumno 

que dio la respuesta en la que sugería pedir los datos de las personas 1, 3 y 4.  

 

“A la segunda persona no es necesario hacerle ninguna pregunta 

debido a que su nombre termina con consonante y el reglamento 

sólo expresa que aquellos nombres terminados con vocal deben 

tener apellido que no empiece con vocal. A la tercer persona es 

necesario preguntarle el nombre para saber si termina en vocal y a 

la cuarta también para averiguar lo mismo y saber si falta al 

reglamento”. 

 

En la indagación oral este alumno relacionó su razonamiento con la tabla de 

verdad de la implicación, afirmando que la persona 2 es la que correspondería a 

las líneas de la tabla de verdad con antecedente falso y por lo tanto la implicación 

es verdadera. No identificó que en el caso de la persona 3 el consecuente es 

verdadero, por lo que también se trata de implicación verdadera, sin depender del 

valor de verdad del antecedente. 

 

 

En el caso del alumno que propone averiguar los datos de las personas 1 y 3, 

afirmó: 
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“Sólo debe preguntarle a esas dos personas porque son las únicas 

que tienen condiciones relacionadas con esa cláusula”. 

 

 

En las entrevistas a los alumnos de este grupo, no se ampliaron 

significativamente las respuestas dadas por escrito, limitándose la mayoría a 

explicar la necesidad de examinar todos los casos presentados.  

 

 

 

Algunos resultados evidenciados por la experimentación realizada 
 

Como resultado de las dos fases de experimentación realizadas, podemos 

enunciar las siguientes conclusiones: 

 

 La totalidad de los alumnos estudiantes del último año de profesorado 

de matemática reconocen la presencia de argumentaciones por 

reducción al absurdo en un contexto matemático. 

 Al encontrarse con este tipo de demostraciones en un contexto 

matemático, pueden explicarlas correctamente e incluso indicar cuáles 

son las características y dificultades que este tipo de argumentaciones 

presentan 

 Sólo menos de la mitad de los mismos alumnos argumentan por 

reducción al absurdo en situaciones fuera del contexto matemático. 

 Pocos alumnos con formación informática realizan argumentaciones 

indirectas para resolver situaciones problemáticas. 

 Los alumnos con formación informática prefieren realizar 

argumentaciones directas, no indirectas.  

 La forma de razonar de los estudiantes de informática en condicionales 

está unida a la estructura “if...then...”, necesitando evaluar el 

antecedente antes del consecuente.  
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 Ninguno de los alumnos de escuela media pudo argumentar 

correctamente por el contrarrecíproco. 

  Para la mayoría de los alumnos de nivel medio la única manera de 

demostrar que una implicación es verdadera es probar todos los casos, 

lo que muestra que no tienen aún incorporada la idea de 

demostraciones generales que no impliquen razonar caso por caso. 
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Capítulo 9 
 
 
Consideraciones finales 
 

 

Hemos presentado en este trabajo una investigación que se centró por una parte 

en analizar la importancia de las argumentaciones matemáticas en el aula a 

través de sus distintas manifestaciones.  

 

Como hemos manifestado desde la introducción de este trabajo, nuestro objetivo 

era centrarnos en las argumentaciones por reducción al absurdo para poder 

reconocerlas como una problemática de carácter social y cultural. 

 

La experimentación llevada a cabo puso de manifiesto que aún estudiantes de 

formación matemática que son capaces de reconocer, describir y fundamentar 

este tipo de argumentaciones en un escenario de clase, en particular trabajando 

sobre teoremas matemáticos que utilizan este tipo de argumentación, ante 

situaciones problemáticas que requieren la utilización de formas indirectas de 

razonar, solo en porcentaje reducido lo hacen de esta manera. 

 

Por otra parte, fue posible comprobar que estudiantes de formación informática, 

ante la misma situación problemática y aún habiendo tenido en su formación 

nociones de lógica clásica, aplican argumentaciones por el absurdo en una 

cantidad ínfima. Además en este caso se encuentran firmemente influenciados 

por la estructura condicional propia de la programación, por lo que no admiten la 
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posibilidad de extraer conclusiones a partir del valor de verdad de un consecuente 

sin haber evaluado antes el antecedente. 

 

En el caso de estudiantes del último año de nivel medio, aún habiendo adquirido 

previamente conocimientos de lógica y estando muy entrenados en la resolución 

de problemas lógicos y de ingenio, ninguno hizo uso de argumentaciones por 

reducción al absurdo. En realidad este último grupo de alumnos solo reconoció 

como posible demostración el análisis de todos los casos presentados, lo que 

muestra que no han logrado aún adquirir el concepto de demostración. 

 

En esta investigación hemos restringido lo cultural a lo profesional, pudiendo 

desde este ángulo corroborar la hipótesis planteada en cuanto a que las 

argumentaciones por reducción al absurdo son construcciones socio-culturales. 

 

 

A partir de la investigación realizada, es posible detectar algunas líneas en las 

que podría continuarse investigando. Algunas de ellas serían: 

 

 Continuar profundizando las argumentaciones por reducción al absurdo 

para poder tener una visión más global de las mismas como 

construcciones socio-culturales. Esta investigación podría centrarse en 

el análisis de textos y producciones de las culturas en las que no 

aparecieron este tipo de argumentaciones, intentando identificar los 

objetos matemáticos con los que trabajaban, y el tratamiento que 

hacían de los mismos en cuanto a la justificación y validación de sus 

propiedades. 

 Analizar la manera en la que las argumentaciones por el absurdo se 

transmitieron en la matemática a través de textos que hicieron llegar la 

tradición griega clásica hasta nuestros días, analizando cuáles fueron 

los objetos matemáticos y las propiedades que requerían su utilización 

de manera necesaria. 
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 Identificar distintos tipos de argumentaciones matemáticas 

características de la formación profesional, buscando su 

fundamentación lógica, las leyes lógicas que sustentan estos 

razonamientos y relacionar las mismas con los conocimientos 

profesionales que las ocasionan. 

 Buscar estrategias para crear en los alumnos la comprensión de la 

necesidad de demostrar y argumentar en matemática. 

 

 

 



Referencias bibliográficas 
 

 173

 

 

Referencias bibliográficas 
 

 

Amor, J. A. (1994). Sobre un curso de análisis lógico. En Educación Matemática. 

Vol. 6, n° 2. México: Grupo Editorial Iberoamérica. (pp. 4-15). 

Arsac, G. (1987). El origen de la demostración: ensayo de epistemología didáctica. 

En Recherches en Didactique des Mathématiques, Vol 8, nº 3 (pp. 267-312). 

Balacheff, N. (1982). Preuve et démonstration en mathématiques au collège. En 

Recherches en Didactique des Mathématiques, Vol 3, nº 3 (pp. 261-304). 

Balacheff, N. (2000). Los procesos de prueba en los alumnos de matemáticas. 

Bogotá: Una Empresa Docente. Universidad de los Andes. 

Bell, E. T. (1996). Historia de las Matemáticas. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Blaquier, C. (2003). Apuntes para una introducción a la filosofía. Buenos Aires, 

Lons. 

Boyer, C. (1996). Historia de la matemática. Madrid: Alianza. 

Campos, A. (1994a). Introducción a la lógica y la geometría griegas anteriores a 

Euclides. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Campos, A. (1994b). Axiomática y geometría desde Euclides hasta Hilbert y 

Bourbaki. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Cantoral Uriza, R. (1995). Matemática, matemática escolar y matemática 

educativa. Memorias de la Novena Reunión Centroamericana y del Caribe sobre 

Formación de Profesores e Investigación en Matemática Educativa, La Habana, 

Cuba. Vol 1. (pp. 1-10) 



 174

Collette, J. P. (1973). Historia de las matemáticas I. México: Siglo XXI. 

Copi, I. (1998). Introducción a la lógica. Buenos Aires: EUDEBA. 

Crespo Crespo, C.; Ponteville, Ch. (2001). La influencia de las concepciones de 

los docentes y los estudiantes acerca de la matemática en la enseñanza de 

esta ciencia. Presentado en la XXIV Reunión de Educación Matemática. Unión 

Matemática Argentina. San Luis. 

Crespo Crespo, C.; Ponteville, C. (2002). Pensar en matemática para enseñar 

matemática. En Crespo C. (Ed.) Acta Latinoamericana de Matemática 

Educativa. Volumen 15, Tomo 2 (pp. 1163-1168). México: Iberoamérica. 

Crespo Crespo, C.; Ponteville, Ch. (2003a). Las demostraciones en el aula de 

matemática. Presentado en la III CAREM. Salta. 

Crespo Crespo, C.; Ponteville, Ch. (2003b). Las demostraciones como problema. 

Presentado en la XXV Reunión de Educación matemática. Unión Matemática 

Argentina. Río Cuarto, Córdoba. 

Crespo Crespo, C.; Ponteville, Ch. (2004a). Las concepciones de los docentes 

acerca de las demostraciones. En Díaz, L. (Ed.) Acta Latinoamericana de 

Matemática Educativa. Vol. 17. Tomo 1. México: Clame. (pp. 39-44). 

Crespo Crespo, C.; Ponteville, Ch. (2004b). Las funciones de la demostración en 

el aula de matemática. Presentado en RELME 18, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

México. 

Crespo Crespo, C.; Ponteville, Ch. (2004c). Demostraciones matemáticas: 

funciones y lenguaje utilizado. Presentado en la IV CAREM. Buenos Aires. 

Crespo Crespo, C. (2003). Las demostraciones como contenido matemático. 

Presentado en la VII Escuela de Invierno y VII Seminario de Investigación en 

Didáctica de las Matemáticas. Chilpancingo, Guerrero, México. 

Crespo Crespo, C. (2004). Argumentar matemáticamente: su importancia en el 

aula. Presentado en el II Congreso Virtual de Enseñanza de la Matemática, 

Guadalajara, México. 



Referencias bibliográficas 
 

 175

Crespo Crespo, C. (2005). La importancia de la argumentación matemática en el 

aula. En Premisa (Revista de la Sociedad Argentina de Educación Matemática) 

Año 7 n° 23 (pp. 23-29). 

Datri, E. (1999). Geometría y realidad física. Buenos Aires: EUDEBA. 

de Lorenzo, J. (1998). La matemática: de sus fundamentos y crisis. Madrid: 

Tecnos. 

de Lorenzo, J. (2000). Demostración con ordenador. En Martinón, A. (Ed.) Las 

matemáticas del Siglo XX. Una mirada en 101 artículos. Madrid: Nivola. (pp. 

401-404). 

Durand-Guerrier, V. (1995). Place de la logique formelle comme outil d´analyse 

des connaissances mises en oevre dans le raisonnement mathématique dans 

una perspective didactique. En Arsac, G. y otros (Eds.) Differents types de 

savoirs el leur articulation. París: La Pensée Sauvage, Editions. (pp. 203-233). 

Duval, R. (1999). Argumentar, demostrar, explicar: ¿continuidad o ruptura 

cognitiva? México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

Duval, R. (2000). Écriture, raisonnement el découverte de la démostration en 

mathématiques. Recherches en Didactique des Mathématiques, Vol 20, nº 2 

(pp. 135-170). 

Eggers Lan, C. (1995). El nacimiento de la matemática griega. Buenos Aires: 

EUDEBA. 

Euclides (1991). Elementos. Libros I-IV. Madrid: Gredos. 

Farfán, R. M. (2003). Matemática Educativa: un camino de filiaciones y rupturas. 

En Delgado Rubí, J. R. (Ed.): Acta Latinoamericana de Matemática Educativa. 

Volumen 16, Tomo 1. Chile: Lorena Impresiones. (pp. 5-10) 

Fatone, V. (1960). Lógica y teoría del conocimiento. Buenos Aires: Kapelusz. 

Ferrater Mora, J.; Leblanc, H. (1994). Lógica matemática. México: Fondo de 

cultura económica. 



 176

Gamut, L. T. F. (2002). Introducción a la lógica. Buenos Aires: EUDEBA. 

Godino, J. D.; Recio, Á. M. (1997). Significado de la demostración en educación 

matemática. En: E. Pehkonen (Ed.), Proceedings of the 21th International 

Conference of PME. Lahti, Finland, Vol 2. (pp. 313-321) 

Godino, J. D.; Recio, Á. M. (2001). Significados institucionales de la demostración. 

Implicaciones para la educación matemática. En Enseñanza de las ciencias, 19 

(3), (pp. 405-414). 

Grimaldi, R. (1997). Matemáticas discreta y combinatoria. Buenos Aires: Addison 

Wesley Iberoamérica. 

Guénard, F.; Lelièvre, G. (Editores) (1999). Pensar la matemática. Barcelona: 

Tusquets Editores. 

Guétmanova, A. (1989). Lógica. Moscú: Editorial Progreso. 

Gutiérrez, Á. (2002). Estrategias de investigación cuando los marcos teóricos 

existentes no son útiles. En Moreno, M. F. y otros (Ed.) Actas del Quinto 

Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. 

Universidad de Almería. (pp. 85-93). 

Gheverghese Joseph, G. (1996). La cresta del pavo real: Las matemáticas y sus 

raíces no europeas. Madrid: Pirámide. 

Haack, S. (1978). Filosofía de las lógicas. Madrid: Cátedra. 

Hanna, G. (1996). The ongoing value of proof: arguments from physics. En 

deVilliers, M. (coord.) Proofs and prooving: Why, when and how? The 

Association for Mathematics Education of South Africa (AMESA). (pp. 1-14). 

Hanna, G. (2000). Proof, explanation and exploration: an overview. En Educational 

Studies in Mathematics 44. (pp. 5–23). 

Hanna, G.; Jahnke, H. N. (2002). Another approach to proof: arguments from 

physics. En ZDM Vol. 34 (1). (pp. 1-8). 



Referencias bibliográficas 
 

 177

Hardy, G. (1979). Apología del matemático. En Newman, J. (Ed.) Sigma. El mundo 

de las matemáticas. Vol. 5. Barcelona: Grijalbo. (pp. 417-428). 

Horgan, J. (1973). La muerte de la demostración. En Investigación y Ciencia. Nº 

207. (pp. 70-77). 

Homero (2003). La Ilíada. México: Porrúa. 

Ibañes, M. (2001). Aspectos cognitivos del aprendizaje de la demostración 

matemática en alumnos de primer curso de bachillerato. Tesis doctoral 

Universidad de Valladolid, España. 

Ibañes, M. (2002). Cuatro cuestiones en torno al aprendizaje de la demostración. 

En Moreno, M. F. y otros (Ed.) Actas del Quinto Simposio de la Sociedad 

Española de Investigación en Educación Matemática. Universidad de Almería. 

(pp. 11-26). 

Ibañes, M.; Ortega, T. (1997). La demostración en matemáticas. Clasificación y 

ejemplos en el marco de la educación secundaria. En Educación Matemática. 

Vol. 9 n°2. (pp. 65-104) México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

Ifrah, G. (1997), Historia de las cifras. Madrid: Espasa. 

Kline, M. (1972). El pensamiento matemático de la Antigüedad a nuestros días. 

Vol I, II y III.  Madrid: Alianza Universidad. 

Knuth, E. (2002). Teachers´ conceptions of proof in the context of secondary 

school mathematics. En Journal of Mathematics Theacher Education. Vol. 5 (1). 

(pp. 61-88). 

Larios Osorio, V. (2000). Las Conjeturas en los Procesos de Validación 

Matemática. Un estudio sobre su papel en los procesos relacionados con la 

Educación Matemática. Tesis de Maestría en Docencia de Matemáticas. 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

Le Bon, G. (1901). Las civilizaciones de la India. Tomos 1 y 2. Barcelona: 

Montaner y Simón Editores. 



 178

Legrand, M. (1988). Rationalité et demosnstration mathématiques, le rapport de la 

classe á une communauté scientifique. En Recherches en Didactique des 

Mathématiques, Vol 9, nº 3 (pp. 365-406). 

Lizcano, E. (1993). Imaginario colectivo y creación matemática. Barcelona: 

Gedisa. 

Ministerio de Cultura y Educación. (1995) Contenidos Básicos Comunes para la 

Educación General Básica. Buenos Aires. 

Moreno Armella, L. (1996). Una perspectiva sobre la demostración. Revista 

mexicana de investigación educativa. Vol. 1, nº 1. (pp. 123-136). 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2000). Principios y 

Estándares para la Educación Matemática. Sevilla: Sociedad Andaluza de 

Educación Matemática Thales. 

Palau, G. y otros (2004). Lógicas convencionales y razonamiento de sentido 

común. Barcelona: Gedisa. 

Piaget, J.; García R. (1988). Hacia una lógica de significaciones. Buenos Aires: 

Centro Editor de América Latina. 

Ponteville, Ch. (2000). Pensar en matemática. En Boletín de SOAREM (Sociedad 

Argentina de Educación Matemática). Año 2, n° 6. Buenos Aires: SOAREM (pp. 

19-24). 

Quine, W. (1981). Los métodos de la lógica. Barcelona: Ariel. 

Radford, L. (1990). Organización lógica de los enunciados en una demostración. 

En Educación Matemática. Vol. 2, n° 1. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

(pp. 21-29). 

Radford, L. (1994). La enseñanza de la demostración: aspectos teóricos y 

prácticos. En Educación Matemática. Vol. 6, n° 3. México: Grupo Editorial 

Iberoamérica. (pp. 21-36). 



Referencias bibliográficas 
 

 179

Recio, Á. M. (1999). Una aproximación epistemológica a la enseñanza y 

aprendizaje de la demostración matemática. Resumen de la tesis doctoral 

presentado en el III SIDM, El Escorial.  

Recio, Á. M. (2002). La demostración en matemática. Una aproximación 

epistemológica y didáctica. En Moreno, M. F. y otros (Ed.) Actas del Quinto 

Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. 

Universidad de Almería. (pp. 29-43). 

Russell, B. (1983). Los principios de la matemática. Madrid: Espasa Calpe. 

Sáenz Castro, C. (2002). Sobre conjeturas y demostraciones en la enseñanza de 

las matemáticas. En Moreno, M. F. y otros (Ed.) Actas del Quinto Simposio de 

la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Universidad 

de Almería. (pp. 47-62). 

Santaló, L. (1966). La matemática en la escuela secundaria. Buenos Aires: 

Eudeba. 

Santaló, L. (1981). La enseñanza de la matemática en la escuela media. Buenos 

Aires: Proyecto Cinae. 

Santos Trigo, L. M.; Mancera Martínez, E. (2001). ¿Qué piensan los maestros 

sobre la enseñanza relacionada con resolución de problemas? En Educación 

Matemática. Vol. 13, n° 4. México: Grupo Editorial Iberoamérica. (pp. 31-50). 

Serrés, M. (Ed.) (1989). Historia de las ciencias. Madrid: Cátedra. 

Scheinerman, Edward (2001). Matemáticas discretas. México: Thomson Learning. 

Soto Rivera, R. (2003). El argumento por reducción al absurdo en Parménides y 

Nagarjuna. En La Torre. Revista de la Universidad de Puerto Rico. Año 8, n° 27. 

(pp. 93-105). 

Toranzos, F. I. (1943). Introducción a la epistemología y fundamentación de la 

matemática. Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina. 



 180

Vega, L. (1993). ¿Pruebas o demostraciones? Problemas en torno a la idea de 

demostración matemática. En Mathesis. Vol. IX, n° 2. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. (pp. 155-177). 

de Villiers, M. (1993). El papel y la función de la demostración en matemáticas. En 

Épsilon, 26. (pp. 15-30). 

Wussing, H. (1998). Lecciones de historia de las matemáticas. Madrid: Siglo XXI.  

Zamudio, B.; Atoréis, A. (2000). La explicación. Buenos Aires: Eudeba.  

 



Cuadros, diagramas e imágenes 

 181

 
 

Cuadros, diagramas e imágenes 
 
 
Demostración del Teorema de Pitágoras según Bhaskara. . . . . . . . . . . . . . . .45 

Cuadro comparativo de las funciones reconocidas por docentes  

y alumnos para las demostraciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Diagrama de relación entre objetos matemáticos, significados y  

representaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 

Figura de análisis de la Proposición 2 del Libro I de los  

Elementos de Euclides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Figura de análisis de la Proposición 1 del Libro III de los  

Elementos de Euclides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

Interpretación de un sistema axiomático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 

Figura de análisis de la Proposición 1 del Libro I de los  

Elementos de Euclides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

Figura de análisis del Teorema de Euler Poincaré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 

Figura de análisis de un problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 

Cuadro comparativo entre Lógica clásica y Lógica intuicionista. . . . . . . . . . . 139 

Cuadro comparativo entre las ideas relacionadas con las  

demostraciones por reducción al absurdo para la Lógica  

clásica y Lógica intuicionista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 

Figura de análisis de la Proposición 2 del Libro III de los  

Elementos de Euclides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

Figuras de análisis de la Proposición 2 del Libro III de los  

Elementos de Euclides propuesta por alumnos . . .152, 153, 154, 155, 156 

Cuadro comparativo de las respuestas dadas por alumnos en la  

experimentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

 




