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lntroducci6n 

Podemos pensar a la 16gica cl&sica como el estudio del 
razonamiento deductivo correcto. El razonamiento deductivo es 
el proceso de obtener conclusiones a partir de suposiciones o 
hechos. El razonamiento deductivo correcto es el razonamiento 
deductivo en el que las conclusiones se siguen necesaria e 
inevitablemente de las suposiciones o hechos. 

En matematicas y otras ciencias forinales, una manera de 
asegurar un razonamiento deductivo correcto es mediante 
demostraciones. El problema principal entonces, dado que no hay 
en general algoritmos para ello, radica en encontrar o descubrir o 
inventar esas demostraciones. 

Una inquietud muy natural en un alumno interesado en un 
curso de logica matematica, es la de "aprender a demostrar o a 
descubrir demostraciones en matematicas". Esta inquietud 
proviene del hecho de que el alumno no tiene claro qu£ es 
demostrar, ni por qud hay que demostrar, ni tiene claro el 
concepto de verdad en matem&ticas. Solo tiene preparaci6n en la 
manipulacidn mec&nica de algunos conceptos matem&ticos, pero 
carece de espiritu analitico. Confunde los desarrollos formalistas 
mecanicistas y la memorizaci6n con el razonamiento deductivo 
correcto. Es precisamente esa falta de espiritu analitico lo que 
provoca un rechazo al anAlisis de conceptos, principios y metodos 
basicos de la matematica, como por ejemplo, el concepto de 
limite, el principio de inducci6n matematica y el metodo de 

* Ergo. Nueva ipoca, Revista de Filosofia-Univeisidad Veracnizana-Mfotico. N° 10, marzo del 2000. 



reducci6n al absurdo. Suponiendo que esta falta de espiritu 
analitico sea superada, queda entonces el problema heuristico. 

Lo primero que hay que aclarar ante esta inquietud, es que no 
es posible "enseflar a demostrar en matematicas'*, ya que no hay 
"recetas" para ello. Sin embargo, se pueden dar elementos, 
metodos y algunos criterios heuristicos, para que uno mismo vaya 
aprendidndolo. 

Con el interns de explorar algunos de los procesos heuristicos 
antes mencionadas, lo cual no se hace en ningun curso, 
presentamos tres ejemplos de procesos heuristicos. 

Ejemplos 

1. Metodos de demostraci6n en matematicas 
2. Heuristica en el caso de la condicional 
3. Aclaracion de paradojas 

1. Metodosde demostracidn en matematicas 

El objetivo es saber que es demostrar en matematicas y conocer 
diferentes m&odos de demostracidn: directo, por contrapositiva, 
por casos, por reducci6n al absurdo, y otros esquemas de 
demostracion, que deben ser razonamientos correctos. 

En este punto es muy importante discutir acerca de ^por qu£ es 
necesario demostrar en matematicas? Esto nos lleva a establecer 
la distincion entre "mostrar" y "demostrar". Hay pruebas de 
afirmaciones, que realmente son "mostraciones" en el sentido de 
solamente mostrar, para que se vea "con los ojos", que la 
afirmaci6n es verdadera. Tal puede ser el caso de una mostracion 
visual del Teorema de Pitagoras; pero hay razones que justifican 
la necesidad de demostrar, en el sentido de apartarse de la 
evidencia visual, en el caso de que 6sta no sea posible o no sea 
clara, o bien pueda llevar a confusiones. La necesidad de esto 
ultimo se puede ejemplificar con "pruebas" falaces que usan la 
evidencia visual de una figura, de modo incorrecto. 



Asi pues, se debera tener conciencia de lo que sf es y de lo que 
no es demostrar, asi como de cuando una demostraci6n est£ 
terminada. Tambi&i es muy importante aclarar la diferencia entre 
el proceso de descubrimiento de una demostraci6n (la heuristica) 
y la formalizacidn y organization logico deductiva de ella, lo cual 
constituye la demostraci6n propiamente dicha. 

Entre los m&odos de demostracion indirectos, veremos los 
siguientes: por contrapositiva, por casos y por reduction al 
absurdo. Veamos brevemente cada uno de ellos: 

1) Por contrapositiva. Es para afirmaciones de la forma "si A 
entonces B" y consiste en suponer "no B" y demostrar con esta 
suposici6n extra, que "no A". Asi pues, lo que se hace es probar: 
"si no B entonces no A", que es logicamente equivalente a la 
afirmaci6n original. Es decir, el enunciado (A -> B) <-> (-.B -.A) 
es universalmente vdlido. Este es un ejemplo de la utilidad de las 
verdades 16gicas. 

2) Por casos. Para una afirmaci6n A, cuando hay una serie de 
afirmaciones (llamados "los casos") C|, C2,..., Cn, con n > 2, 
tales que agotan todas las posibilidades, o sea que necesariamente 
se cumple al menos una de ellas, es decir el enunciado 
CivC2v... vCn es universalmente valido, y ademAs se prueba que: 
si Ci entonces A, si C2 entonces A,..., si C„ entonces A. Puede 
entonces concluirse en forma correcta que A, ya que se probo el 
enunciado 

(C,vC2v ... vC„) A [(C, -> A) A (C2 -> A) A ... A (C„ A)] 

y resulta que el enunciado: 

[(C,vC2v ... vCn) A [(C, A) A (C2 -> A) A ... A (C„ A)]] A 

es universalmente vdlido. 

3) Por reduction al absurdo. Para probar una afirmaci6n A, 
se supone no A y se precede de alguna de las tres maneras 
alternativas siguientes: 



i) Con esta suposici6n extra no A se prueba una afirmacion no 
B contradictoria con otra afirmacion B ya demostrada 
anteriormente. 

ii) Con la suposici6n extra no A se prueba una afirmaci6n C y 
se prueba otra afirmaci6n no C. 

iii) Con la suposici6n extra no A se prueba A. 

Entonces en cada caso podemos concluir correctamente que 
A. Esto se justifica para cada caso, porque las tres 
afirmaciones siguientes son universalmente v&lidas: 

i) [(-,A -, B) A B ] A 

ii) {(-.A -*C) A (-.A -iC)] A o bien [-,A ->(C A -,C)] ->• A 

iii) f-iA->A]-+A 

Hay, que comentar que si bien la definition original de reduction 
al absurdo' es: "prueba de la falsedad de un enunciado dado, al 
obtener de el una consecuencia 16gica absurda", lo que 
simbolizamos como [A -> (C A -IC)] -» -iA, nosotros lo usamos 
en forma positiva para probar la verdad de un enunciado A, 
usando la verdad 16gica conocida como principio de tercero 
excluido (Av-iA), para inferir correctamente A a partir de -1-1A, 
mediante la verdad 16gica ( —i—i A-)-A). 

2. Heuristica 

El objetivo es presentar algunas ideas acerca del proceso de 
descubrimiento o Heuristica, de una demostracion. 

Generalmente el proceso de descubrimiento de una 
demostraci6n es exactamente al rev£s del proceso 16gico 
deductivo para presentarla como una demostraci6n organizada, 
terminada y rigurosa. Ejemplificaremos esto especialmente para la 
prueba directa de enunciados condicionales, o sea afirmaciones de 
la forma "si A entonces B". Se sugiere construir un "camino" 
logico deductivo desde A hasta B, suponiendo A, pero 

1 Reductio ad absurdum. 



jempezando desde B! Asi pues, los pasos del proceso heuristico 
serian los siguientes: 

1° Suponer A, analizar su forma, significado y contenido, y tenerlo 
presente para usarlo cuando se considere conveniente. 

2° Analizar B, su forma significado y contenido. Es a lo que 
queremos llegar. 

3° Reducir el problema a tener alguna afirmaci6n Bi5 de modo que 
B sea consecuencia correcta (tal vez m&s fdcil de descubrir) a 
partir de Bi. 

4° Posiblemente con A obtengo Bi, y entonces por el paso 
anterior obtengoBytermino. Sino: 

5° Reducir el problema a tener B2 de modo que Bi sea 
consecuencia correcta de B2. 

6° Posiblemente con A obtengo B2 y entonces por el paso 5 
obtengo Bi y por el 3 obtengo B y termino. Si no: 

7° Reducir el problema..., etc. 

En algiin paso n, si el problema fue convenientemente reducido, 
con A obtengo Bn y entonces tengo construido el camino complete 
y se presenta la demostraci6n en orden 16gico deductivo y no 
heuristico: 

A, B„, Bn.i,..., B2, BI, B. 

La idea de representation: 

Otra idea heuristica para resolver problemas y que es muy util 
en matemdticas, es la idea de representaci6n de un drea de 
conocimiento en otra: para un problema que en su area no es claro 
o que no se ha podido resolver, el hecho de representarlo en otra 
&rea, con relaciones estructurales an&logas, puede ser la Have de 
su solucidn 0 del descubrimiento de nuevos resultados que se 
aplican tambidn a la representaci6n anterior. 

Asi, en matematicas muchos problemas revolutionaries han 
sido los no bien definidos en su area o aquellos que ha convenido 
representarlos en otra £rea. Un ejemplo hist6rico de eiste estilo fue 



la creation de la Geometria Analitica, por Descartes, al 
representar la geometria en el algebra y asi poder trabajar las 
curvas algebraicamente de este modo el proceso de 
descubrimiento de propiedades y relaciones entre curvas fue 
mucho m&s r&pido, claro y preciso. 

Un ejemplo de este siglo fue el genial proceso de Godel de 
representar la metateoria de la aritmetica formal (que formaliza a 
la aritmetica) en la aritmetica misma y asi poder representar por 
medio de enunciados formales, propiedades aritmeticas que 
representan a propiedades metateoricas de esos mismos 
enunciados formales. Por ejemplo un enunciado G tal que 
representa en la aritmetica formal, a una propiedad aritmetica que 
a su vez representa a la propiedad metateorica de que dicho 
enunciado G no es demostrable en la aritmetica formal. 

3. Aclaracidn de paradojas 

Como un ejemplo de lo que llamo, aclaracidn de paradojas 
presentare la aclaracidn de paradojas con verdades logicas. 

Una verdad logica es una afirmacion que es verdadera por su 
forma, independientemente del significado que se le quiera dar. Es 
decir, es verdadera en cualquier mundo posible o bajo cualquier 
interpretacion. 

Suponiendo que A es un enunciado cualquiera y que R es una 
relacidn cualquiera, algunos ejemplos elementales de verdades 
logicas son: "A o no A", "Si A entonces A", "Si existe x tal que 
est& en la relation R con cualquier y, entonces para cualquier y 
existe x tal que est£ en la relacidn R con y " 

Una verdad ldgica muy especial que mostraremos y usaremos 
con diferentes variantes es la siguiente, que se refiere a una 
relation binaria R (de dos argumentos) en un universo de objetos 
o individuos cualquiera: 

"No hay ahi, en ese universo, individuos que tengan la relation R 
exactamente con aqnellos individuos que no tengan la relacidn R 
consigo mismos, y s61o con esosn. 



Algunas paradojas como la famosa Paradoja de Russell, la 
Paradoja de Richard y otras, pueden ser perfectamente aclaradas 
mostrando que contradicen una verdad logica del estilo 
mencionado. 

Algunos teoremas como el Teorema de Cantor en Teoria de 
Conjuntos y que afirma: No hay biyecci6n entre un conjunto X y 
su conjunto potencia P(X) (conocido como potencia o partes de 
X), puede mostrarse como consecuencia inmediata de una verdad 
16gica del estilo mencionado. 

El concepto de conjunto. Intuitivamente, un conjunto es una 
coleccidn de objetos. Escribimos a e b y leemos "a es elemento 
de si a es uno de los objetos que forman el conjunto b. En caso 
contrario se denota agb. 

El concepto ingenuo de conjunto establece que cualquier 
propiedad determina un conjunto: el conjunto de todos los objetos 
que cumplen la propiedad. 

Asi, si P es una propiedad cualquiera, entonces la colecci6n 
de los objetos x tales que x cumple la propiedad P, (denotada con 
{x / x cumple /»}), es un conjunto. Esta es una conception 
intuitiva, clara y util, del concepto de conjunto. 

Ejemplos: 

A) {X / X es numero par menor que 10} = {2,4,6,8} 
B) "Alvaro Obregon" e {X / X fue presidente de Mexico} 
C) {a, b} = { X / X = a o X = b } 

Un objeto cualquiera puede ser un conjunto o puede no serlo, asi 
que "ser un conjunto" es una propiedad relativa a objetos. 

Dado un conjunto de objetos B, puede ocurrir que: 

B pertenece a B (es decir B eB) o bien, que B no pertenece a 
5 (es decir 5 tB). 

Por ejemplo: 
Si la coleccion Fde todos los conjuntos es un conjunto, 

entonces pertenece a V, es decir V e V. 



El conjunto S de todas las sillas no es una silla, por lo que no 
pertenece a S, es decir SeS. 

Asi pues, "no pertenecerse a si mismo", es una propiedad 
acerca de conjuntos. 

Si cualquier colecci6n determinada por una propiedad es un 
conjunto y consideramos la propiedad: 

"ser un conjunto y no pertenecerse a si mismo" 

entonces B= {x/x es un conjunto y xgx} es un conjunto. 

Pero obs&vese que para cualquier objeto x, xeB si y s61o si x 
es un conjunto y xgx. Entonces para cualquier coniunto x, 

x e B si y s61o si x £ x. 

Ahora, si B es realmente un conjunto, en particular para B 
tenemos que: 

B e B si y solo si B g B, jlo cual es absurdo ! 

Hemos visto que si suponemos que B = {x / x es un conjunto y 
xgx} es un conjunto, entonces tenemos una contradiction. 

Tenemos que concluir entonces que B, no es un conjunto. Esto 
contradice la concepci6n ingenua, tan intuitiva, clara y util. Pero 
entonces esa intuici6n esti mal y tenemos que desecharla, pero £por 
que esta mal? 

^Cual es la raz6n de fondo para que esto sea asi? ^Hay alguna 
explicaci6n aclaratoria, ademas de la prueba anterior? 

Aclaracidn de la paradoja con una verdad logica muy 
especial: 

En cualquicr universo de objetos y para cualquier relacidn R 
entre objetos de ese universo: "no hay ahi en ese universo, objeto 
alguno que tenga esa relaci6n R exactamente con todos aqueltos 
objetos que no tengan esa relaci6n R consigo mismos, y solamente 
con esos"2 

2 Se puede demostrar fdcilmente que este enunciado es una verdad 16gica. 



Tres ejemplos de la verdad Idgica muy especial 

1. Universo: los hombres de Oaxtepec 

Relation R(x,y): x rasura a y 

Verdad I6gica: no hay barbero en oaxtepec que rasure a todos 
los hombres que no se rasuran a si mismos, y solo a esos. 

2. Universo: los presidentes municipales 

Relaci6n R(x,y): x es el presidente municipal del municipio 
donde vive el presidente municipal y. 

Verdad Idgica: no existe el presidente municipal del municipio 
de todos los presidentes municipales que no viven en el municipio 
del que son presidentes municipales. 

3. Universo: los conjuntos 

Relaci6n R(x,y)i y es elemento de x oy pertenece a x , (y e x). 

Verdad 16gica: no hay un conjunto al que le pertenezcan todos 
los conjuntos que no se pertenecen a si mismos, y s61o esos. 

Es decir, no hay un conjunto B = {y /y es conjunto&y e y}-

Este enunciado universalmente valido es la explicaci6n Idgica a la 
paradoja de Russell, ya que interpretando R(y,x) como "y e x" en 
el universo de los conjuntos, y traduci£ndolo al lenguaje natural, 
tenemos la versi6n conjuntista de la paradoja: "no hay un conjunto 
cuyos elementos sean exactamente los conjuntos que no se 
pertenecen a si mismos, y solo esos". Este conjunto no puede 
existir por una raz6n que es esta verdad logica3. 

Interpretando R(y,x) como "x rasura a y" en el universo de los 
hombres de Jonesville, (o de Oaxtepec), tenemos la versi6n 
popular del barbero: "no hay un hombre ahi que rasure 
exactamente a todos aquellos que no se rasuran a si mismos, y 
s61o a esos" 

3 Un desarrollo mas amplio sobre este punto de vista puede verse en [2] 
de la bibliografia. 



La verdad 16gica muy especial en el caso del universo de los 
conjuntos y para la relation de pertenencia entre conjuntos (ser 
elemento de), asegura que no existe un conjunto cuyos elementos 
sean exactamente todos aquellos conjuntos que no son elementos 
de si mismos, y solamente esos. 

Asi pues, B = {x/ x «x } no existe en el universo de los 
conjuntos o bien, B no es un conjunto. Esto es una verdad logica. 
Concluimos ahora la aclaracidn de la paradoja: 

El concepto ingenuo de conjunto como coleccion de objetos 
que cumplen una propiedad, aunque es intuitivo, claro y util es 
erroneo porque es contradictorio con una verdad logica, para 
el caso de la propiedad "ser un conjunto y no pertenecerse a si 
mismo". 

Concepto ingenuo: existe un conjunto cuyos elementos son 
aquellos conjuntos que no se pertenecen a si mismos. 

Verdad 16gica: no existe un conjunto cuyos elementos son aquellos 
conjuntos que no se pertenecen a si mismos. 

Es claro ahora, el porqu£ de la paradoja de Russell: i es un 
concepto que contradice a una verdad ldgica! 

Nuestra conclusidn es que es necesario un cambio de intuition: 

> Las paradojas son inferencias correctas en una teoria, pero 
que chocan fuertemente con nuestra intuition o sentido 
comun. 

> No son afirmaciones errdneas, solo contradicen nuestras 
intuiciones y serin estas ultimas, las intuiciones las 
equivocadas y las que tenemos que cambiar. Esto puede ser 
dificil pero mejorara nuestra intuition. 

> Es importante mencionar que muchas paradojas son el 
germen de ideas nuevas. Sdlo necesitamos poder "ver mas" 
para aclararlas y mejorar nuestra intuition, logrando un 
proceso heuristico que nos llevara a nuevos descubrimientos. 
Asi pues, ante una paradoja, podemos caracterizar a este 
proceso heuristico como el proceso de aclarar o explicar la 



paradoja, usando la logica y teniendo una gran cautela con 
nuestras intuiciones pues sabemos que estas pueden fallar aun 
cuando mas seguros podamos estar. Si se tiene exito en la 
aclaracion de la paradoja, surgira claramente la intuition 
equivocada y podremos cambiarla por la correcta, resolviendo 
el problema, avanzando en el descubrimiento y mejorando 
nuestras intuiciones. 

Ejemplos historicos de este proceso heuristico 

1. La existencia de los inconmensurables, a partir de la paradoja 
para los Pitagdricos de que el lado del cuadrado fuera 
inconmensurable con su diagonal. 

2. La creacidn de las geometrias no euclideanas de Lovachevski y 
Riemman, cambiando la intuicidn equivocada de que la unica 
geometria posible era la euclideana. 

3. El concepto de infinito de Dedekind, tomando como definicion 
precisamente lo que se habia considerado una paradoja desde 
Galileo hasta Bolzano: que un conjunto fuera biyectable con algun 
subconjunto propio (que el todo fuera igual a la parte). Esta es la 
definicidn de conjunto infinito de Dedekind, o Dedekind-infinito. 

4. La prueba del teorema de godel de incompletud de la aritm&ica 
formal, cambiando en la paradoja del mentiroso, (en la versidn "este 
enunciado es falso"), el concepto "falso" por el de "indemostrable en 
un sistema formal", con lo cual se construye un enunciado verdadero 
en la aritmltica pero indemostrable en la aritm&ica formal. 

5. El concepto iterativo de conjunto, base intuitiva de la axiomatica 
de Zermelo-Fraenkel, cambiando la concepcitin extensional de 
conjunto (es decir, que cada propiedad determina a un conjunto), 
por la concepcidn iterativa de conjunto. 

En general, convertir una aparente imposibilidad paraddjica en una 
nueva posibilidad creativa, cambiando la intuicidn, puede llevarnos a 
un descubrimiento importante. 
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