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Introducción 

 

La monografía presentada títulada: La demostración en matemática, tiene como principal 

objetivo explicar y detallar tanto la definición como el desarrollo de la construcción 

histórica del  concepto de las demostraciones matemáticas. La estructura escogida para 

lograr este cometido se basa en iniciar con el propósito y la definición principal de los 

conceptos necesarios para finalmente escalar hasta los principios fundamentales de la 

lógica para culminar con las demostraciones (y el detalle de las mismas) y los tipos 

existentes de estas. 

El corpus del trabajo está estructurado en 5 capítulos: capítulo I, conceptos y 

contexto, en el que se detallan las bases etimológicas de la palabra demostración, la cual 

al ser usada en muchas ciencias, se orienta hacia las ciencias matemáticas como 

herramienta básica para la validación de lo expresado dentro de esta rama. Su desarrollo 

histórico se remonta a la época de los babilónicos, siendo luego importante los aportes de 

Pitágoras, Eudoxus y Euclides, con quienes se sentaron las bases de este concepto. A 

diferencia de cualquier otra ciencia empírica, como la física y la química, la matemática 

requiere de una capacidad de abstracción basado en principios fundamentales que deben 

estar validados, propósito último de las demostraciones matemáticas.  

El capítulo II, explica sobre la lógica, al ser la lógica la rama en la que se 

fundamenta la demostración matemática, este capítulo muestra tanto los conceptos que 

involucra esta disciplina, como los procesos matemáticos que incluye. Los descritos en 

este trabajo permiten la construcción de la lógica proposicional, y abarcan tanto los 

operadores lógicos, como los cuantificadores. 

Conocidos los fundamentos de la lógica, se inicia el estudio y el detalle de las 

demostraciones matemáticas y los distintos tipos que existen de estas. El capítulo III, trata 
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tanto los métodos de demostración directa como los de demostración indirecta. El detalle 

de todos estos (la demostración por principio de inducción matemática, la demostración 

por contraposición, la demostración por reducción al absurdo, la demostración por 

construcción y la demostración por exhaustividad) se complementa con ejemplos 

prácticos que muestran el uso y la orientación necesaria para la comprensión de cada 

relación.  

Finalmente, lo expresado en este corpus se sintetiza y se vuelca en una aplicación 

didáctica desarrollada mediante una sesión de aprendizaje que permita la consolidación 

eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje esperado. Complementos como el 

material destinado para ayudar a los estudiantes, han sido construidos para garantizar que 

se alcance esta consolidación.  

Tanto la síntesis como la apreciación crítica, referencias y apéndices, cierran el 

presente trabajo, mostrando las principales líneas abarcadas y las posibles mejoras que se 

pueda realizar, respectivamente.  

Es necesario mencionar que para la redacción se ha utilizado Pautas generales 

para la redacción de trabajos académicos de la Escuela de Posgrado de la UNE 

(adaptación de las normas APA, sexta edición, Resolución Nº 0534-2017-EPG-UNE). 
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Capítulo I 

Conceptos y contexto 

1.1. Etimología 

El origen etimológico de la palabra demostración nos lleva hasta el término latín 

del que deriva “demostratio”. 

Este término está compuesto de diversos elementos latinos que encierran la 

definición final de lo que es una demostración. Según Pérez & Merino (2014), esta 

palabra parte de: 

- El prefijo “de-” es utilizado para indicar una separación. 

- El verbo “monstrare”, que puede ser traducido como “mostrar”. 

- El sufijo “-cion”, un indicativo que expresa acción y efecto. 

   La actividad de indicar, señalar, mostrar o comprobar algo supone una acción 

que recibe el nombre de demostración. Esta idea puede ser utilizada para indicar una 

prueba o evidencia de algo, a partir de las cuales se emiten y toman como verdaderas 

algunas teorías o hipótesis. Este término puede tomar una connotación más precisa 

dependiendo del área en la que se use. 

Por ejemplo, dentro del ámbito de la filosofía, el término demostración es utilizado 

bajo tres aspectos: (1) la comprobación de una teoría o de un principio, a través de pruebas 

experimentales o de la enumeración de ciertos hechos; (2) el término de un procedimiento 
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deductivo; y (3) la prueba concreta de una cuestión a partir de premisas aceptadas 

universalmente como verdaderas. 

En el campo de las matemáticas, una demostración matemática es aquella que se 

encuentra compuesta por razonamientos lógicos que, a partir de una hipótesis, llegan a 

una afirmación respaldada por unas pruebas lógicas. Cada uno de los pasos utilizados en 

el proceso deben de ser sostenidos a través de la deducción u otro método lógico validado. 

A lo largo de la historia se han desarrollado diversos  tipos de demostración, cada uno de 

los cuales es utilizado dependiendo de la conveniencia del problema. 

 

1.2.  Historia de las demostraciones 

El desarrollo del concepto de demostración es algo rudimentario, no estando claro aún 

el punto en el cual tanto los matemáticos como los filósofos concibieron la necesidad de 

dar una justificación para validar una proposición. El desarrollo de métodos de 

demostración para la construcción de dichas justificaciones se dio muchos años después, 

y con el aporte de muchos otros estudiosos. Este desarrollo es descrito y analizado en esta 

sección. 

Se tiene conocimiento de que la primera prueba matemática de la historia se dio 

por los babilónicos. Ellos, además de los chinos, tuvieron conocimiento del hoy conocido 

teorema de Pitágoras aún antes que él. Basaron su demostración en diagramas hoy 

encontrados en tableros encontrados entre otros tantos restos arqueológicos.  

 

1.2.1 Las matemáticas de Pitágoras 

Bajo este nombre se denominó tanto a la figura política y mística del filósofo Pitágoras 

que vivió entre los años 569 y 500 a.C. y a la sociedad conocida como los Pitagóricos. 
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Estos establecieron muchos de los principios sobre los que se construyó la geometría 

euclidiana y muchos otros conceptos. 

Las contribuciones más importantes fueron dos: (1) establecieron la importancia 

y la necesidad de establecer pruebas rigurosas, especialmente para la geometría e 

introdujeron la idea de que era posible construir grandes conceptos matemáticos a partir 

de unos pocos postulados; y (2) el descubrimiento (y la prueba) de que no todos los 

números son conmesurables, es decir, que no todo estaba expresado en números enteros, 

existiendo fracciones, irracionales.  

Pitágoras planteó la demostración de la famosa fórmula que correlaciona los lados 

de un triángulo rectángulo, en el que, si los catetos miden a y b, la hipotenusa medirá c: 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

En esta relación, se notó que, si a y b medían 1, entonces 𝑐2 debía de ser 2, por lo 

que c no podía ser un número racional, introduciendo así un nuevo concepto ajeno a la 

idea griega de que todo en la realidad podía ser expresado por valores racionales. 

 

1.2.2 Eudoxus y el concepto del teorema 

Fue con Eudoxus (408-355 a.C.) que se introdujo la práctica común de organizar a las 

matemáticas en teoremas. A pesar de la gran cantidad de teorías que desarrolló, y de las 

ramas que investigó, tuvo poco rigor y precisión al establecer sus formulaciones 

matemáticas al dejar de lado la adición de demostraciones que sustentaran sus resultados, 

pues esta aún no era una práctica común en su época. La matemática seguía manteniendo 

una identidad heurística y empírica, por lo que las demostraciones matemáticas no eran 

de exigencia.  
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1.2.3 Euclides y la geometría 

Según Krantz (2010), Euclides (325-265 a.C.) es conocido por ser el primer estudioso 

que organizó sistemáticamente a las matemáticas, formuló definiciones y axiomas, y 

demostró teoremas (p. 251).  

Es en el libro Elementos, la obra clave que compiló todo lo conocido hasta el 

momento en geometría, donde muestra cómo es que las matemáticas deben ser estudiadas 

y abarcadas. Al inicio del escrito, se establecen las definiciones de la terminología 

especializada a utilizar y cinco postulados (o axiomas) de la geometría que servirán como 

base para todo el desarrollo del escrito. Estos postulados, de manera sintetizada, son: 

P1. Sobre dos puntos distintos pasa una sola línea. 

P2. Por cada segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y cada segmento 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  hay un único punto 𝐸 (en la línea 

determinada por 𝐴 y 𝐵) tal que 𝐵 está entre 𝐴 y 𝐸 y el segmento 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  es congruente a 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ . 

(Figura Y) 

P3. Por cada punto 𝐶 y cada punto 𝐴 distinto de 𝐶 existe un círculo con centro en 𝐶 y 

radio 𝐶𝐴̅̅ ̅̅ . 

P4. Todos los ángulos rectos son congruentes. 

Estos son los cuatro axiomas fundamentales que permitieron la construcción de la 

geometría euclidiana. El quinto axioma ha sido debatido y estudiado por casi 2000 años, 

tras los cuales se pudo comprobar que, efectivamente, no había manera de poder 

comprobarlo, por lo que este se consideraría un axioma. 

P5. Por cada línea 𝐿 y cada punto 𝑃 que no está en 𝐿, hay una única línea 𝐿′ que 

pasa por 𝑃 y que es paralela a 𝐿 (figura 1). 
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Figura 1. Axioma P2 en Elementos, de Euclides, tomado de Krantz, S. en La historia y 

el concepto de las demostraciones matemáticas, 2010, p. 253.   

 

Figura 2. Axioma P5 en Elementos, de Euclides, tomado de Krantz, S. en La historia y 

el concepto de las demostraciones matemáticas, 2010, p. 253.  

 

Si bien los cuatro primeros postulados fueron definidos anteriormente por otros 

filósofos, además de conceptos relacionados, como el punto, la recta, el círculo y otros, 

el quinto postulado, P5, “postulado del paralelo”, es creación única de Euclides. 
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1.2.4 La Edad Media  

La Edad media también fue conocida como la Edad oscura, esto debido a que, por caso 

1000 años, hubo un notable estancamiento intelectual. Si bien se presentaron diversos 

desarrollos matemáticos/empíricos en sociedades como las de los árabes, indios, incas y 

chinos, hubo poco o nulo avance en la rama de las demostraciones matemáticas. 

  

1.2.5 La Edad de Oro del siglo XIX 

El siglo XIX fue una época fecunda para el desarrollo matemático en Europa, siendo 

primordial el avance que se tuvo en la mejora de la comunicación entre los estudiosos. 

Muchas revistas matemáticas vieron la luz en esta época, siendo su difusión la gran 

responsable de los avances que se registraron. De acuerdo a Krants (2010), algunas de las 

grandes ideas desarrolladas en este período fueron (p. 255):   

 Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) desarrolló las ideas iniciales que 

permitieron la construcción de la serie de Fourier y creó la primera fórmula 

para la expansión de una función arbitraria en una serie trigonométrica. 

 Evariste Galois (1812-1832) y Augustin Louis-Cauchy (1789-1857) sentaron 

los fundamentos del álgebra abstracta al inventar la teoría de los grupos. 

 Bernhard Riemann (1826-1866) estableció la geometría diferencial, definió la 

versión de la integral que hoy se utiliza e hizo grandes contribuciones a la teoría 

de variables complejas y ecuaciones diferenciales parciales. 

 Joseph Louis Lagrange (1736-1813), Cauchy y otros sentaron los fundamentos 

del cálculo de variaciones, la mecánica clásica, el teorema de la función 

implícita y otras tantas ideas del análisis geométrico moderno. 
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1.3. Concepto de demostración 

Heurísticamente, una demostración es un método retórico con el que se espera 

‘convencer’ a alguien de que una proposición matemática es verdadera o válida. Esto se 

puede llevar a cabo si es que la nueva proposición a evidenciar (llamémosla B) es 

verdader al relacionarlo o al construirlo a partir de una proposición anterior (llamémosla 

A) que ya ha sido aceptada como verdad. Este concepto expresa la necesidad de construir 

un nuevo resultado derivando un resultado obtenido con anterioridad, como se ve en la 

Figura 3. 

 

Figura 3. Derivación lógica de una demostración. Tomado de Krantz, S. en La historia 

y el concepto de las demostraciones matemáticas, 2010, p. 241.   

 

De acuerdo a Solow (2014) en Cómo entender y cómo hacer demostraciones 

matemáticas: una introducción a los procesos del pensamiento matemático: 

Una demostración es un argumento convincente expresado en el lenguaje 

de las matemáticas con la que se prueba la veracidad de una expresión 

(…), la cual solo puede ser calificada como verdadera cuando se ha 

demostrado matemáticamente su veracidad (p. 2). 



18 

 

La complejidad empieza cuando se inicia el cuestionamiento acerca de cómo es 

que el resultado anterior ha sido verificado. Al aplicar este proceso crítico de manera 

retroactiva, se crea una cadena de razonamiento que finalmente conlleva a preguntarse 

cuál es el inicio de esta cadena lógica sobre la cual se evidencian nuevos resultados. Si es 

que este razonamiento se repite muchas veces, se puede pensar que es finalmente una 

cadena de razonamientos infinita, en la que no se puede establecer la verdad inicial o 

primitiva. 

La respuesta a esta supuesta supuesta contradicción recae en que los matemáticos 

parten de establecer definiciones y axiomas mucho antes de iniciar cualquier proceso 

lógico con el cual se espere llegar a uan conclusión.  

 

1.4. Naturaleza y propósito 

Cualquier ciencia experimental, como la física, la química o cualquier otra, basa sus 

avances en procesos experimentales que, sirviéndose de un proceso de control, pueden 

ser reproducidos en cualquier otro ambiente, obteniéndose los mismos resultados si es 

que se siguen los pasos explicados por quien publique estos experimentos. Usualmente, 

estos experimentos no se derivan de principios fundamentales (que vendrían a ser los 

equivalentes de un ‘axioma’), siendo más de carácter empírico, en el que el proceso de 

verificación (y por lo tanto, de justificación) es práctico y directo. 

Esto, a nivel de las matemáticas, sigue un proceso completamente diferente. En 

las matemáticas, tanto las definiciones como los axiomas, deben de ser establecidos antes 

de cualquier otro resultado que se desee obtener. Es en base a estos que se va 

construyendo una serie de sentencias que permitan formular, finalmente, una conclusión. 

Cualquier resultado propuesto que carezca de estos pasos de prueba o demostración, 



19 

 

simplemente carecen de veracidad y no son tomados como válidos para ser usados en 

cualquier otro trabajo. 

Este proceso de demostración y validación repercute no solo en el grado de validez 

de una sentencia, sino también en la prevalecencia de los resultados, manteniéndose su 

valor de verdad aún cuando hayan pasado generaciones de estudiosos y se hayan 

establecido otras teorías en el camino. Esto, a diferencia de cualquier otra ciencia que 

muta con gran facilidad, hace de las matemáticas una ciencia formal que más que 

transformarse con el tiempo, se sigue construyendo en base a los cimientos iniciales. 

El propósito final de las demostraciones es, entonces, el hacer de estas sentencias 

confiables y reproducibles. Las matemáticas se comportan así, como la base de cualquier 

otra ciencia o disciplina que se reducen a ser expresadas en teorías matemáticas que 

además de ser elegantes, son sólidas y confiables, pues cada sentencia tendrá el respaldo 

de una demostración matemática basada en verdades absolutas. 
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Capítulo II 

Lógica 

 

Todo razonamiento lógico está basado en la lógica, una disciplina que provee de reglas y 

técncias que permite justificar la falsedad o la veracidad de una argumentación o una 

deducción, sentando las bases que permiten realizar procesos más complejos como los 

desarrollados durante una demostración matemática. 

2.1. Definiciones 

2.1.1 Proposición y enunciado 

Díez (2008) en Método general para la demostración de proposiciones matemáticas 

explica que: 

Una proposición es un enunciado que afirma algo, puede ser de carácter 

verdadero o falso. Generalmente, estas son el sujeto de demostración, el 

cual permite determinar la veracidad de la proposición, llamada tesis, a 

partir del conocimiento de la veracidad de otras, llamadas hipótesis (p. 13).   

 

Por ejemplo, estos son proposiciones, pues se puede establecer su valor de 

veracidad o falsedad:  

La casa de Luis es grande. 
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4 × 5 = 20 

Por otro lado, los siguientes son solo enunciados, y se desconoce si son 

verdaderos o falsos: 

¡Qué lindo día! 

𝑥 + 3 = 20 

2.1.2 Axiomas 

Según Díez (2008) en Método general para la demostración de proposiciones 

matemáticas: 

Un axioma es un principio básico que es asumido como verdadero sin 

requerir demostración alguna. Son, por lo tanto, las proposiciones iniciales 

de toda teoría deductiva y es a partir de ella que se derivan otras 

proposiciones por medio de la demostración (p. 13). 

 

2.1.3 Valor de verdad 

Una proposición puede ser clasificada como verdadera o falsa y este será el valor de 

verdad de la misma. Cuando la proposición es verdadera, su valor de verdad será 

expresada por V; cuando es falsa, estará expresada por F. 

 

2.2 Lógica proposicional 

La rama de la lógica que abarca a las proposiciones y a las reglas que permiten el 

cálculo de su valor de verdad, se llama lógica proposicional y se sirve de operadores 

lógicos y cuantificadores (en el caso de los predicados) para establecer las conclusiones. 
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2.2.1 Operadores lógicos 

El concepto dado por la Universidad de Vigo en Introducción a la lógica matemática 

indica que: 

Un operador lógico es un elemento verbal o escrito que permite formar una 

proposición (conocida como fórmula, proposición molecular o proposición compuesta) a 

partir de otras (llamadas proposiciones o proposiciones atómicas o proposiciones simples) 

(p. 2).  

A modo de ejemplo, se muestran algunas proposiciones compuestas y las 

proposiciones simples a partir de las que se formaron: 

1. 𝑝: Pareces cansado. ;  𝑞: Pareces enfermo. (disyunción) 

Pareces cansado 𝒐 enfermo. 

2. 𝑝: Está soleando. ;  𝑞: Hace mucho calor. (conjunción) 

Está soleando 𝒚 hace mucho calor. 

3. 𝑝: Te entiendo. (negación) 

𝑵𝒐 te entiendo. 

4. 𝑝: Vienes a clases. ;  𝑞: Jalas el curso. (O exclusivo) 

𝑶 vienes a clases 𝒐  jalas el curso. 

5. 𝑝: Tengo hambre. ;  𝑞: Como mi almuerzo. (implicación) 

𝑺𝒊 tengo hambre, como mi almuerzo. 

6. 𝑝: Como mi almuerzo. ;  𝑞: Tengo hambre. (bicondicional) 

Como mi almuerzo 𝒔𝒊, 𝒚 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒔𝒊, tengo hambre. 

Estos operadores lógicos que permiten la formación de estas proposiciones 

compuestas peuden ser expresadas simbólicamente y están resumidas en la Tabla 1. 

 

 



23 

 

Tabla 1 

Operadores lógicos. 

Operador lógico Notación simbólica Se lee 

Disyunción u O inclusivo ∨ o 

Conjunción ∧ y 

Negación ~ no 

O exclusivo Δ o … o … 

Implicación →  si …, entonces … 

Bicondicional o doble implicación ↔ … si, y solo si, … 

  

2.2.1.1 Tablas de verdad de los operadores lógicos 

Solow (2014)  en Cómo indica que Cómo entender y cómo hacer demostraciones 

matemáticas: una introducción a los procesos del pensamiento matemático: 

Una tabla de verdad es un método para determinar la veracidad de una 

expresión compleja (como, A implica B) mediante la examinación de 

todos los posibles valores de verdad de cada expresión individual que la 

compone (en este caso, A y B) (p. 4). 

Una tabla de verdad de una proposición compuesta es una tabla en la que se 

expresan los valores de verdad (verdadero o falso) de esta proposición en función de los 

valores de verdad (verdadero o falso) de las proposición simples de las que se ha 

construido. Se parte de considerar todas las combinaciones posibles que puedan tomar las 

proposiciones compuestas: para dos proposiciones simples (p y q), en las que cada una 

puede tomar dos valores, verdadero (V) o falso (F), se tendrán 4 combinaciones posibles 

(VV, VF, FV, FF). A modo general, el número total de combinaciones de n proposiciones 

será hallado por: 

#𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2𝑛 
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2.2.1.2 Negación (~) 

Venero (2008), en su escrito Matemática básica, da una definición formal de este 

operador lógico como: “Dada una proposición p, se denomina la negación de p a otra 

proposición denotada por ~𝑝 y que le asigna el valor veritativo opuesto al de 𝑝” (p. 2). 

 

𝑝 ~𝑝 

V F 

F V 

 

Por ejemplo, la negación de las siguientes proposiciones: 

𝑝: La camisa es grande; ~𝑝: La camisa 𝐧𝐨 es grande.  

𝑞: 5 + 4 = 9; ~𝑞: 5 + 4 ≠ 9 

 

2.2.1.3 Conjunción (∧) 

Venero (2008), define a este operador lógico como: 

La conjunción se simboliza por 𝑝 ∧ 𝑞, y se lee como ‘p y q’. Se le define 

como una nueva proposición que resulta verdadera (V) en el único caso en 

que las proposiciones componentes p y q son ambas verdaderas (V). En 

todos los demás casos es falsa (F) (p. 3). 

 

𝑝 𝑞 𝑝 ∧ 𝑞 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

 

Por ejemplo, la conjunción de las siguientes proposiciones: 

𝑝: La taza es grande; 𝑞: La taza es roja.  

𝑝 ∧ 𝑞: La taza es grande 𝐲 es roja. 
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La proposición 𝑝 ∧ 𝑞 solo es verdadera cuando la taza es grande y además es roja. 

 

2.2.1.4 Disyunción (∨)  

Venero (2008), define a este operador lógico como: 

La conjunción se simboliza por 𝑝 ∨ 𝑞, y se lee como ‘p o q’. Es una 

proposición compuesta por la proposición p y la proposición q, ambas 

relacionadas por la palabra ‘o’, en el sentido imclusivo de y/o, y está definida 

por la siguiente condición: ‘la proposición 𝑝 ∨ 𝑞 es falsa únicamente en el 

caso en que p y q son ambas falsas; en cualquier otro caso es verdadera (p. 3). 

 

Si p y q son dos proposiciones, entonces 𝑝 ∨ 𝑞 (“p o q”), es la proposición “se 

cumple p   o se cumple q o se cumplen ambas”. 

 

𝑝 𝑞 𝑝 ∨ 𝑞 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

 

Por ejemplo, la disyunción en el ejemplo anterior: 

𝑝: La taza es grande; 𝑞: La taza es roja.  

𝑝 ∨ 𝑞: La taza es grande 𝐨 la taza es roja. 

La proposición 𝑝 ∨ 𝑞 solo es falsa cuando la casa no es grande ni roja. 

 

2.2.1.5 O exclusivo (𝛥) 

Venero (2008), define a este operador lógico como: 

Se le denota por 𝑝Δ𝑞, y se lee como ‘O bien p o bien q’. Es aquella 

proposición que es verdadera en los casos en que ambas proposiciones p 
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y q tengan valores veritativos opuestos, y es falsa si ambas tienen idénticos 

valores de verdad (p. 5). 

 

Si p y q son dos proposiciones, entonces 𝑝 Δ 𝑞 (“o p o q”), es la proposición “se 

cumple p  o se cumple q, pero no ambas”. 

𝑝 𝑞 𝑝 Δ 𝑞 

V V F 

V F V 

F V V 

F F F 

 

Por ejemplo, la o exclusiva en el ejemplo anterior: 

𝑝: La taza es grande; 𝑞: La taza es roja.  

𝑝 Δ 𝑞: 𝐎 la taza es grande 𝐨 la taza es roja. 

La proposición 𝑝 Δ 𝑞 solo será falsa cuando la taza es grande y es roja, y cuando 

la taza no es grande ni es roja. 

 

2.2.1.6 Implicación (→) 

Venero (2008), define a este operador lógico como: Se le simboliza por 𝑝 → 𝑞, y se 

lee como ‘Si p entonces q’. Es una nueva  proposición compuesta que es falsa únicamente 

en el caso en que la proposición p es verdadera y la proposición q es falsa (p. 4). 

Si p y q son dos proposiciones, entonces 𝑝 → 𝑞 (“si p, entonces q”, “p es suficiente 

para q”, “p implica q”, “q es necesaria para p” o  “q se deduce de p”), es la proposición 

“si p es verdadera, entonces q también”. En este caso,  

𝑝 𝑞 𝑝 → 𝑞 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 
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Por ejemplo, la implicación de las proposiciones anteriores: 

𝑝: La taza es grande; 𝑞: La taza es roja.  

𝑝 → 𝑞: 𝐒𝐢 la taza es grande, 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬 es roja. 

La proposición 𝑝 → 𝑞 solo será falsa si la taza es grande y no es roja. 

En el caso de la implicación, existen dos variantes importantes de 𝑝 → 𝑞: la 

recíproca de esta proposición será 𝑞 → 𝑝; la contra-recíproca será ~𝑞 → ~𝑝. La tabla de 

verdad de estas se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Tabla de verdad de la implicación recíproca y contra-recíproca. 

  Implicación Implicación 

recíproca 

Implicación contra-

recíproca 

𝒑 𝑞 𝑝 → 𝑞 𝑞 → 𝑝 ~𝑞 → ~𝑝 

V V V V V 

V F F V F 

F V V F V 

F F V V V 

 

De estas, se ve que la tabla de verdad de 𝑝 → 𝑞 y de ~𝑞 → ~𝑝 es la misma, por lo 

que esta primera y su contra-recíproca serán equivalentes. 

 

 

2.2.1.7 Doble implicación (↔) 

Venero (2008), define a este operador lógico como: 

Se le denota por 𝑝 ↔ 𝑞, y se lee como ‘p si y solo si q’. Es aquella 

proposición compuesta que es verdadera en los casos en que ambas p y q 
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tengan valores veritativos iguales (ambas verdaderas o ambas falsas), y es 

falsa en los casos en p y q tengan valores veritativos opuestos (p. 5). 

 

Si p y q son dos proposiciones, entonces 𝑝 ↔ 𝑞 (“p si, y solo si, q”, “p es necesario 

y suficiente para q” o “si p, entonces q, y recíprocamente”), es la proposición “se cumple 

p si, y solo si, se cumple q”. 

𝑝 𝑞 𝑝 ↔ 𝑞 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 

 

Por ejemplo, la doble implicación de las proposiciones anteriores: 

𝑝: La taza es grande; 𝑞: La taza es roja.  

𝑝 ↔ 𝑞: La taza es grande 𝐬𝐢, 𝐲 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐢, es roja. 

 

2.2.1.8 Combinación de operadores lógicos 

Al combinar los operadores lógicos y las proposiciones simples, haciendo uso de 

paréntesis para ordenar las proposiciones compuestas, se forman proposiciones 

compuestas de mayor complejidad, cuyo valor de verdad puede ser determinado por 

medio de las tablas de verdad. Por ejemplo, para la proposición (𝑝 → 𝑞) ∧ (𝑞 → 𝑝) será: 

 

 

 

 

2.2.1.9 Tautologías, contradicciones y contingencias 

De acuerdo a Morash (1987) las expresiones compuestas pueden tener diversas 

condiciones de verdad (pueden ser verdaderas o falsas). Por ejemplo, la expresión (~𝑝 ∧

𝑝 𝑞 𝑝 → 𝑞 𝑞 → 𝑝 (𝑝 → 𝑞) ∧ (𝑞 → 𝑝) 

V V V V V 

V F F V F 

F V V F F 

F F V V V 
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𝑞) ∨ (𝑝 ∧ 𝑟) resulta ser verdadera bajo algunas condiciones y falsa bajo otras, por lo que 

nos referimos a este tipo de expresiones como una contingencia. Las expresiones que son 

siempre verdaderas o siempre falsas son de particular importancia y, según este mismo 

autor: 

Una expresión que es verdadera bajo todas las posibles condiciones de 

verdad para sus componentes es llamada tautología. Una expresión que es 

falsa bajo todas las posibles condiciones de verdad para sus componentes 

es llamada contradicción (p. 59). 

 

La proposición 𝑝 ∨ ~𝑝 es una tautología, pues el valor de la última columna de 

la tabla de verdad es solo verdadera. 

𝑝 ~𝑝 𝑝 ∨ ~𝑝  

V F V 

F V V 

 

La proposición 𝑝 ∧ ~𝑝 es una contradicción, pues el valor de la última columna 

de la tabla de verdad es solo falsa. 

𝑝 ~𝑝 𝑝 ∧ ~𝑝  

V F F 

F V F 

 

La proposición 𝑝 → 𝑞 una contingencia, pues el valor de la última columna de la 

tabla de verdad presenta valores verdaderos y valores falsos. 

𝑝 𝑞 𝑝 → 𝑞 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 
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2.2.2. Equivalencias lógicas 

Citando a Morash (1987) en Un puente a las matemáticas abstractas: demostraciones 

y estructuras matemáticas: Dos expresiones compuestas que tienen los mismos valores 

de verdad para todas las posibles condiciones de verdad de las expresiones que las 

componen se dice que son lógicamente equivalentes (p. 60). 

Dos proposiciones p y q son lógicamente equivalentes entre sí si la operación 𝑝 ↔

𝑞 es finalmente una tautología. Este valor verdadero tras la doble implicación solo puede 

darse si es que p y q son verdaderas o falsas simultáneamente.  

La equivalencia lógica expresada por 𝑝 ↔ 𝑞 puede además ser denotada por 𝑝 ≡

𝑞. 

A modo de ejemplo, se analizará la tabla de verdad de la expresión lógica 𝑝 → 𝑞 

y la expresión ~𝑝 ∨ 𝑞, proposiciones equivalentes que son detalladas en la sección de 

leyes lógicas. 

  Equivalente  Equivalente 

𝑝 𝑞 𝑝 → 𝑞 ~𝑝 ~𝑝 ∨ 𝑞 

V V V F V 

V F F F F 

F V V V V 

F F V V V 

 

Por lo tanto: 

(𝑝 → 𝑞)  ↔ (~𝑝 ∨ 𝑞) 

(𝑝 → 𝑞)  ≡ (~𝑝 ∨ 𝑞) 

2.2.3. Leyes lógicas 

Las leyes lógicas que permiten expresar las proposiciones y las combinaciones de estas 

usando operadores lógicos diferentes que, al final, lleven a la misma conclusión lógica. 
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Tabla 3 

Leyes lógicas.  

Expresión lógica Ley lógica 

~(~𝒑) ⇔ 𝒑 Ley de la doble negación 

~(𝒑 ∨ 𝒒) ⇔ ~𝒑 ∧ ~𝒒 

~(𝒑 ∧ 𝒒) ⇔ ~𝒑 ∨ ~𝒒 

Leyes de Morgan 

𝒑 ∨ 𝒒 ⇔  𝒒 ∨ 𝒑 

𝒑 ∧ 𝒒 ⇔  𝒒 ∧ 𝒑 

Leyes conmutativas 

𝒑 ∨ (𝒒 ∨ 𝒓) ⇔ (𝒑 ∨ 𝒒) ∨ 𝒓 

𝒑 ∧ (𝒒 ∧ 𝒓) ⇔ (𝒑 ∧ 𝒒) ∧ 𝒓 

Leyes asociativas 

𝒑 ∨ (𝒒 ∧ 𝒓) ⇔ (𝒑 ∨ 𝒒) ∧ (𝒑 ∨ 𝒓) 

𝒑 ∧ (𝒒 ∨ 𝒓) ⇔ (𝒑 ∧ 𝒒) ∨ (𝒑 ∧ 𝒓) 

Leyes distributivas 

𝒑 ∨ 𝒑 ⇔ 𝒑 

𝒑 ∧ 𝒑 ⇔ 𝒑 

Leyes idempotentes 

𝒑 ∨ 𝑭 ⇔ 𝒑 

𝒑 ∧ 𝑽 ⇔ 𝒑 

Leyes de neutro 

𝒑 ∨ 𝑽 ⇔ 𝑽 

𝒑 ∧ 𝑭 ⇔ 𝑭 

Leyes de dominación 

𝒑 ∨ ~𝒑 ⇔ 𝑽 

𝒑 ∧ ~𝒑 ⇔ 𝑭 

Leyes inversas 

𝒑 ∨ (𝒑 ∧ 𝒒) ⇔ 𝒑 

𝒑 ∧ (𝒑 ∨ 𝒒) ⇔ 𝒑 

Leyes de absorción 

𝒑 → 𝒒 ⇔ ~𝒑 ∨ 𝒒 Equivalente de la condicional 

𝒑 ↔ 𝒒 ⇔ (𝒑 → 𝒒) ∧ (𝒒 → 𝒑) Equivalente de la doble implicación 

 

2.2.4. Predicados 

La sentencia 𝑥 − 3 = 2 no puede ser calificada como proposición, pues solo puede 

saberse si es verdadera o falsa dependiendo del valor de 𝑥. Por ejemplo, para un 𝑥1 = 4 

esta tendrá un valor falso; mientras que para 𝑥2 = 5, tendrá un valor verdadero. 
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Este tipo de sentencia P, en la que se tienen distintas variables 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, recibe 

el nombre de predicado o función proposicional y es denotada como 𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) o 

𝑃(𝑥). El valor de verdad del predicado variará dependiendo de la variable 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 

que se elija y solo podrá llamarse proposición cuando se elija una de estas variables. 

Morash (1987) define al predicado como:  

Una sentencia declarativa que contiene una o más variables o incógnitas. 

Como los ejemplos previos lo indican (“Ella es una doctora”, “𝑥2 − 3𝑥 −

40 = 0” y “𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶)”), una incógnita puede ser 

un símbolo matemático, representando un número, un conjunto u otra 

cantidad matemática. Adicionalmente, podría ser un pronombre como ‘él’ 

o ‘eso’ (…). Un predicado no es una expresión, pues un predicado no es 

ni verdadero ni falso (…). En particular, hay dos procedimientos estándar 

por el cual un predicado puede ser convertido en una proposición. Estos 

procedimientos son la sustitución  y la cuantificación (p. 82). 

 

El procedimiento de sustitución consiste en darle valores a x que permitan saber 

si el predicado es ahora verdadero o falso. Por ejemplo, la sentencia p(x): x > 4 es un 

predicado de una sola variable. Si x es sustituido por el número 5, el predicado se vuelve 

una proposición p(5): 5 > 4, la cual ya puede ser calificada como verdadera. 

 

2.2.4.1 Operadores lógicos con predicados 

De manera similar a lo realizado con las proposiciones, los predicados pueden ser 

expresados de manera combinada gracias al uso de operadores lógicos. Por ejemplo: 

Sean P y Q predicados definidos en los números naturales, tal que: 

𝑃(𝑥): 𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟. 
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𝑄(𝑥): 𝑥 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜. 

Se tendrá, en lenguaje simbólico y en lenguaje natural, que:    

~𝑃(𝑥): 𝑥 𝒏𝒐 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟. 

(𝑃 ∨ 𝑄)(𝑥): 𝑃(𝑥) ∨ 𝑄(𝑥): 𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝒐 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜. 

(𝑃 ∧ 𝑄)(𝑥): 𝑃(𝑥) ∧ 𝑄(𝑥): 𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝒚 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜. 

2.2.5. Cuantificadores 

Zegarra (2014) en Introducción a la lógica matemática y a la teoría de conjuntos, 

explica que los predicados pueden tomar un valor verdadero o falso (se consigue una 

proposición) cuando se elije un valor específico de x. Además de esto, también se puede 

obtener una proposición cuando se utilizan los cuantificadores, los cuales pueden 

universal o existencial (p. 13). 

 

2.2.5.1 Cuantificador universal 

La cuantificación universal de un predicado P(x) es la proposición “P(x) es verdadera 

para todos los valores de x para los que está definido”.  

Esta expresión está denotada por ∀𝑥, 𝑃(𝑥), donde ∀ es el cuantificador universal, 

y se lee “para todo x, P(x)”. Esta proposición es falsa si es que se encontrara por lo menos 

un valor de x, dentro del campo en el que esté definido, que haga falso a P(x). 

La definición formal propuesta por Morash (1987), menciona que: La sentencia 

para todo x, p(x), simbolizada por (∀x)(p(x)), es una proposición que es verdadera si y 

solo si el conjunto P de p(x) es igual al conjunto universo (p. 88). 

Por ejemplo, para los x definidos en los números naturales: 

𝑃(𝑥): 𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟. 

Se tiene que: 
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∀𝑥, 𝑃(𝑥) es falsa, puesto que cuando x es igual a 4, este seguirá siendo un número 

natural, pero no cumple con ser impar. 

 

2.2.5.2 Cuantificador existencial 

La cuantificación existencial de un predicado P(x) es la proposición “existe un 

elemento x tal que P(x) es verdadera”.  

Esta expresión está denotada por ∃𝑥, 𝑃(𝑥), donde ∃ es el cuantificador existencial, 

y se lee “hay un x tal que P(x)” o “hay al menos un x tal que P(x)”. Esta proposición es 

verdadera si es que se encontrara por lo menos un valor de x, dentro del campo en el que 

esté definido, que cumpla con P(x). 

La definición formal propuesta por Morash, R. (1987), menciona que: La 

sentencia existe un x, p(x), simbolizada por (∃x)(p(x)), es una proposición que es 

verdadera si y solo si el conjunto P de p(x) no es vacío (p. 88). 

Por ejemplo, para los x definidos en los números naturales: 

𝑃(𝑥): 𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟. 

Se tiene que: 

∃𝑥, 𝑃(𝑥) es verdadera, puesto que cuando x es igual a 3, este seguirá siendo un 

número natural y será además un número impar. 
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Capítulo III 

Métodos de demostración 

 

Hasta el momento, las demostraciones matemáticas han sido consideradas como la ruta 

por la cual se presenta formalmente las líneas de razonamiento y justificación de un 

resultado. Es Díez (2008) quien, en Método general para la demostración de 

proposiciones matemáticas, menciona que: 

El objetivo final está más allá de la verificación matemática, involucrando 

la creación de nuevos conocimiento matemáticos, nuevos procesos de 

pensamiento y el asentamiento de conocimientos de la matemática. Para 

lograrlo, se siguen distintas estrategias, formas de pensamiento y métodos 

que pueden variar de acuerdo a la conveniencia del problema (p. 9).  

 

En el desarrollo de la ciencia matemática se han establecido métodos que hoy 

reciben nombre propio: métodos de demostración directa, métodos de demostración 

indirecta (bajo el cual existen muchos otros subtipos) y otros tantos con características y 

secuencias muy diferenciadas. 
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3.1. Demostración directa 

La demostración matemática directa es la forma más natural con la que se intenta 

demostrar un teorema o una proposición. El caso general de las demostraciones 

matemáticas en el que se espera probar que A implica B involucra, según Solow (2014): 

Una prueba de la expresión “A implica B” no es un intento de verificar si 

A y B son por sí mismos verdaderos, sino de mostrar que B es un resultado 

lógico de haber asumido que A es verdadero. La habilidad de mostrar que 

B es verdadero d epende del hecho de haber asumido que A es 

verdadero; finalmente, lo que se espera descubrir es la relación entre A y 

B (p. 5). 

 

Este método es aplicado cuando se desea deducir una proposición 𝑄, o demostrar 

la veracidad de esta, a partir de una proposición 𝑃 que es considerada como verdadera. 

En lenguaje lógico, este proceso es una proposición condicional: 

𝑃 ⇒ 𝑄 

La tabla de verdad de esta muestra que, si queremos demostrar la veracidad de 

𝑃 ⇒ 𝑄, es suficiente con demostrar que 𝑄 es verdadera siempre que 𝑃 lo sea, pues se ve 

que 𝑃 ⇒ 𝑄  siempre es verdadera cuando 𝑃 es falsa. 

𝑃 𝑄 𝑃 ⇒ 𝑄 

𝑉 𝑉 𝑉 

𝑉 𝐹 𝐹 

𝐹 𝑉 𝑉 

𝐹 𝐹 𝑉 

 

De esta manera, en una demostración directa de 𝑃 ⇒ 𝑄 asumimos que la hipótesis, 

𝑃, es verdadera y, mediante argumentos lógicos, se llega a demostrar que la tesis, 𝑄, es 

verdadera. Maia (2012) muestra en Lógica proposicional, teoremas y demostraciones, un 

esquema bajo el que se presenta este tipo de demostración es el siguiente (p. 10):  
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Proposición Si P, entonces Q.  

Demostración: Supongamos P.  

⋮ 

 

En consecuenia Q. ** 

En el esquema mostrado, los puntos suspensivos ⋮ muestran la serie de 

razonamientos lógicos que conllevan a demostrar la veracidad de Q. 

 

3.1.1. Ejemplo de demostración directa 

Proposición 1: La raíz cuadrada de cualquier número par entero es un par. 

Demostración: Partiendo de un número n que es un entero par. Entonces, n = 2m para 

un entero par, entonces: 

 𝑛2 = (2𝑚)2 = 4𝑚2 = 2 × (2𝑚2) = 2𝑀 

Donde 𝑀 = 2𝑚2 es un entero. Por lo tanto, 𝑛 es par, como se demuestra. 

** 

Proposición 2: Si x es un número entero impar, entonces x2 es un número entero 

impar. 

Demostración: Supongamos que x es impar. Entonces, por definición del número 

entero impar, existirá un número entero a tal que: 

 𝑥  =    2𝑎 + 1 

Entonces, 

𝑥2 =    (2𝑎 + 1)2 

=    (2𝑎 + 1) ∙ (2𝑎 + 1) 

=    4𝑎2 + 4𝑎 + 1 

=    2(2𝑎2 + 2𝑎) + 1 

=    2𝑘 + 1       (𝑘 = 2𝑎2 + 2𝑎) 
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Por lo tanto, x2 es impar.        

 ** 

Proposición 3: Para todos los números reales x y y, |𝑥 + 𝑦| ≤ |𝑥| + |𝑦|. 

Demostración: Primero, la definición del módulo de un número es: 

|𝑎| = {
𝑎         𝑠𝑖 𝑎 ≥ 0
−𝑎      𝑠𝑖 𝑎 < 0

 

Entonces, tenemos cuatro casos a considerar: 

1. 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0 

2. 𝑥 ≥ 0, 𝑦 < 0 

3. 𝑥 < 0, 𝑦 ≥ 0 

4. 𝑥 < 0, 𝑦 < 0 

Caso 1. 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0 

En este caso, |𝑥| = 𝑥 y |𝑦| = 𝑦. También, dado que 𝑥 + 𝑦 ≥ 0, tenemos |𝑥 + 𝑦| =

𝑥 + 𝑦. Entonces, |𝑥 + 𝑦| = |𝑥| + |𝑦| así que la inecuación |𝑥 + 𝑦| ≤ |𝑥| + |𝑦| se 

satisface. 

Caso 2. 𝑥 ≥ 0, 𝑦 < 0 

En este caso tenemos |𝑥| = 𝑥 y |𝑦| = −𝑦, pero nosotros no sabemos si 𝑥 + 𝑦 ≥ 0 o 

𝑥 + 𝑦 < 0. Entonces, tenemos dos subcasos que considerar: 

Si 𝑥 + 𝑦 ≥ 0, entonces 

|𝑥 + 𝑦| =  𝑥 + 𝑦  

≤ 𝑥 + 𝑦     (𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑦 < 0, 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 − 𝑦 > 0)  

= 𝑥 + (−𝑦)  

= |𝑥| + |𝑦|  

Si 𝑥 + 𝑦 < 0, entonces 

|𝑥 + 𝑦| =  −(𝑥 + 𝑦)  
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= (−𝑥) + (−𝑦)  

≤ 𝑥 + (−𝑦)     (𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑥 ≥ 0, −𝑥 < 0)  

= |𝑥| + |𝑦|  

Caso 3. 𝑥 < 0, 𝑦 ≥ 0 

Este es el mismo caso del segundo con una x y una y intercambiada, lo que quiere 

decir que se puede probar simplemente intercambiando ambas incógnitas. 

Caso 4. 𝑥 < 0, 𝑦 < 0 

En este caso tenemos |𝑥| = −𝑥 y |𝑦| = −𝑦 y, como 𝑥 + 𝑦 es también negativa, 

|𝑥 + 𝑦| = −(𝑥 + 𝑦). Entonces, 

|𝑥 + 𝑦| 

 

 

|𝑥 + 𝑦| 

=  −(𝑥 + 𝑦)  

= (−𝑥) + (−𝑦)  

= |𝑥| + |𝑦|  

≤ |𝑥| + |𝑦|  

3.2. Demostración por principio de inducción matemática 

El principio de inducción matemática es un principio válido en matemáticas y 

constituye uno de los axiomas principales de los números naturales. Morales (2008) en 

Los métodos de demostración en matemática, considera a este un: Método de 

demostración indirecto que es utilizado para demostrar la veracidad de una proposición 

en base a la veracidad de distintas proposiciones (p. 51).  

En este método se usan proposiciones, 𝑃(𝑛), en el que 𝑛 es un número natural 

mayor que un valor inicial 𝑛0 y sigue un procedimiento específico. El método de 

inducción es utilizado cuando se tiene una colección de proposiciones: 

𝑃(1), 𝑃(2), 𝑃(3), … , 𝑃(𝑛), … 

y se quiere demostrar que todas son verdaderas. 
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Proposición Las proposiciones 𝑃(1), 𝑃(2), 𝑃(3), … , 𝑃(𝑛), … 

son todas verdaderas. 

 

Demostración: (por Inducción)  

1. Se demuestra que 𝑃(1) es verdadera. 

2. Dado 𝑘 ≥ 1, se demuestra que 𝑃(𝑘) ⇒ 𝑃(𝑘 + 1) es verdadera. 

 

Se sigue por inducción matemática que cada 𝑃(𝑛) es verdadera. ** 

 

Maia (2012) explica que el primero de estos pasos es el paso inicial y 𝑃(1) es 

muy fácil de demostrar. El segundo es el paso inductivo, en el que se hace una 

demostración directa de 𝑃(𝑘) ⇒ 𝑃(𝑘 + 1). El planteamiento de que la hipótesis 𝑃(𝑘) es 

verdadera, se llama hipótesis inductiva (p. 21). 

 

3.2.1. Ejemplos de la demostración por principio de inducción matemática 

Proposición 1: Demostrar que: 

12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑛2 =
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
 

Primero, se verifica que la proposición sea válida para el valor inicial 𝑛0 = 1: 

12 =
1(1 + 1)(2 × 1 + 1)

6
 

Segundo, enunciamos la hipótesis de inducción en función de 𝑘: 

12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑘2 =
𝑘(𝑘 + 1)(2𝑘 + 1)

6
 

Tercero, utilizando la hipótesis de inducción y otros resultados, demostramos que la 

proposición es verdadera para 𝑘 + 1, manipulando algebraicamente 12 + 22 + 32 +

42 + ⋯ + 𝑘2 + (𝑘 + 1)2: 

Por asociatividad: 

12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑘2 + (𝑘 + 1)2 = (12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑘2) + (𝑘 + 1)2 

Por hipótesis de inducción: 
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12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑘2 + (𝑘 + 1)2 =
𝑘(𝑘 + 1)(2𝑘 + 1)

6
+ (𝑘 + 1)2 

Por distributividad: 

12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑘2 + (𝑘 + 1)2 = (𝑘 + 1) [
𝑘(2𝑘 + 1)

6
+ (𝑘 + 1)] 

Por definición de suma de fracciones: 

12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑘2 + (𝑘 + 1)2 = (𝑘 + 1) [
𝑘(2𝑘 + 1) + 6(𝑘 + 1)

6
] 

Por distributividad y reducción de términos semejantes: 

12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑘2 + (𝑘 + 1)2 = (𝑘 + 1) [
2𝑘2 + 7𝑘 + 6

6
] 

Por factorización de trinomios: 

12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑘2 + (𝑘 + 1)2 = (𝑘 + 1)
(𝑘 + 2)(2𝑘 + 3)

6
  

En términos de 𝑘 + 1: 

12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑘2 + (𝑘 + 1)2 =
(𝑘 + 1)((𝑘 + 1) + 1)(2(𝑘 + 1) + 1)

6
 

y obtenemos que la proposición sí es válida para 𝑘 + 1. 

Finalmente, la conclusión es 𝑝(𝑛): 

12 + 22 + 32 + 42 + ⋯ + 𝑛2 =
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 ≥ 1 

** 

Proposición 2: Demostrar que la suma de los primeros números naturales 𝑛 + 1 es 

𝑛+1

2
. 

Primero, definimos 𝑃(𝑛): ∑ 𝑖𝑛
𝑖=0 = 𝑛(𝑛 + 1)/2 como antes. El primer paso consiste 

en mostrar que 𝑃(0) es una proposición verdadera. Tomando el lado izquierdo de la 

ecuación y sustituyéndolo por 𝑛 = 0, obtenemos que: 
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∑ 𝑖

0

𝑖=0

= 0 

Sustituyendo 𝑛 = 0 en el lado derecho de la ecuación, se obtiene: 

0(0 + 1)

2
= 0 

Por lo tanto, 𝑃(0) es verdadero. 

Supongamos ahora que 𝑃(𝑘) es verdadero para cualquier valor arbitrario 𝑘 ∈ 𝑁, por 

ejemplo: 

∑ 𝑖

𝑘

𝑖=0

=
𝑘(𝑘 + 1)

2
 

Que es la hipótesis de inducción. Entonces, 

∑ 𝑖

𝑘+1

𝑖=0

= (∑ 𝑖

𝑘

𝑖=0

) + (𝑘 + 1) 

∑ 𝑖

𝑘+1

𝑖=0

 
= (∑ 𝑖𝑘

𝑖=0 ) + (𝑘 + 1)  

=
𝑘(𝑘 + 1)

2
+ 𝑘 + 1 

=
𝑘2 + 𝑘 + 2𝑘 + 2

2
 

=
𝑘2 + 3𝑘 + 2

2
 

=
(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)

2
 

Entonces 𝑃(𝑘) → 𝑃(𝑘 + 1) para un valor arbitrario 𝑘 ∈ 𝑁 y, por lo tanto, se concluye 

por inducción matemática que ∑ 𝑖𝑛
𝑖=0 = 𝑛(𝑛 + 1)/2 para todo 𝑛 ∈ 𝑁. 

** 

Proposición 3: Demostrar que para todos los números naturales 𝑛, 2𝑛+2 + 32𝑛+1 es 

divisible por 7. 

Definimos 𝑄(𝑛): 2𝑛+2 + 32𝑛+1 = 7𝑎, para algún número entero a. 
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Tenemos, entonces:   

𝑄(0): 20+2 + 320+1 = 22 + 31 = 7𝑥1 

Entonces, 𝑄(0) es verdadero. 

Asumuento que, para un numéro arbitrario 𝑘 ∈ 𝑁, 2𝑘+2 + 32𝑘+1 = 7𝑐 para algún 

número entero c (hipótesis de inducción), entonces: 

2𝑘+2 + 32𝑘+1 = 2 × 2𝑘+2 + 32 × 32𝑘+1 

= 2 × 2𝑘+2 + 9 × 32𝑘+1 

= 2(7𝑐 − 32𝑘+1) + 9 × 32𝑘+1 

= 14𝑐 − 2 × 32𝑘+1 + 9 × 32𝑘+1 

= 14𝑐 + 7 × 32𝑘+1 

= 7(2𝑐 + 32𝑘+1) 

= 7𝑏, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑏 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜. 

Entonces, 𝑄(𝑘) → 𝑄(𝑘 + 1) para un número arbitrario k. 

** 

 

3.3. Demostración por contraposición 

El método de demostración por contraposición consiste en comprobar la implicación  

𝑃 ⇒ 𝑄 pero de manera indirecta, demostrando la proposición contrarecíproca: 

~𝑄 ⇒ ~𝑃 

Es decir, se plantea la contraposición de la declaración “si P, entonces Q”, la cual 

es “si no Q, entonces no P”, lo cual en muchos casos facilita la demostración. 

La definición formal dada por Garnier & Taylor (1996) en Demostraciones 

100% matemáticas establece que: 

La regla de reemplazo conocida como transposición establece que la 

proposición condicional 𝑝 → 𝑞 es lógicamente equivaelente a su 



44 

 

contrapositiva ~𝑞 → ~𝑝. esto significa que, si podemos proveer una 

prueba formal de la validez de un argumento con la conclusión ~𝑄 → ~𝑃, 

entonces también podemos probar la validez del argumento con las 

mismas premisas pero con la conclusión 𝑃 → 𝑄 (p. 168). 

Para realizar una demostación por contrapositiva, según Morales, C., se toma 

como hipótesis la negación de la conclusión (~𝑄) para así obtener como conclusión la 

negación de la hipótesis (~𝑃). El esquema de este se basa en: 

Proposición Si  no Q, entonces no P.  

Demostración: Supongamos no Q.  

⋮ 

 

En consecuenia, no P. ** 

3.3.1. Ejemplos de demostración por contraposición 

Proposición 1 Para todo entero n, si n2 es par entonce n es par. 

Demostración: Supongamos que n no es par (hipótesis). Entonces, por definición del 

número entero impar, existirá un número entero b tal que: 

 𝑛  =    2𝑏 + 1 

Entonces, 

𝑛2 =    (2𝑏 + 1)2 

=    (2𝑏 + 1) ∙ (2𝑏 + 1) 

=    4𝑏2 + 4𝑏 + 1 

=    2(2𝑏2 + 2𝑏) + 1  

Por lo tanto, n2  no es par (conclusión).      

 ** 

Observamos que, en esta demostración, la implicación para todo entero n, si n2 es 

par entonce n es par, con hipótesis P: n2 es par y la conclusión Q: n es par, es equivalente 



45 

 

a la implicación para todo entero n, si n es impar entonces n2 es impar, con hipótesis ~𝑄: 

n es impar y conclusión ~𝑃: n2 es impar. 

Proposición 2 Para cualquier entero m y n, si m+n es impar entonce o m es impar o 

n es impar. 

Demostración: Supongamos que m y n son números pares (hipótesis). Entonces, 

por definición del número entero par, existirán dos números enteros s y r tal que: 

𝑚  =    2𝑟 

 𝑛  =    2𝑠 

Entonces, 

𝑚 + 𝑛 =     2𝑟 + 2𝑠 

=    2(𝑟 + 𝑠) 

=    2𝑡,     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

  

Por lo tanto, m+n  es par (conclusión).      

 ** 

Observamos que, en esta demostración, la implicación para cualquier entero m y 

n, si m+n es impar entonce o m es impar o n es impar, con hipótesis P: m y n son números 

pares y la conclusión Q: m+n es par, es equivalente a la implicación para cualquier 

entero m y n, si m+n es par entonces o m es par o n es par. 

 

3.4. Demostración por reducción al absurdo 

González (2005) hace mención de este método en Apuntes de lógica matemática, 

donde menciona que este es también conocido como el método de demostración por 

contradicción, este consiste en partir por la suposición de que la conclusión, Q, es falsa y 
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utilizando la hipótesis, P, y otros teoremas y equivalencias lógicas previamente 

establecidas, se llega a una contradicción o a un absurdo (p. 77).   

La base conceptual de la demostración por contradicción, según Garnier & Taylor 

(1996) detalla que: 

Suponiendo que asumimos la veracidad de una proposición P y al hacerlo 

encontramos que esto nos obliga a aceptar la veracidad de otra proposición 

Q que en realidad ya ha sido establecida como falsa. La única opción 

restante sería el reexaminar la asunción de que P es verdader. Dado que 

esto nos lleva a deducir una falsedad, no queda otra alternativa mas que 

concluir que era una asunción incorrecta y que por lo tanto, P debe de ser 

falsa (p. 172). 

 

Está basado en la implicación lógica conocida como reducción al absurdo: 

(𝑃 ∧ ~𝑄) → 𝐶 

donde C es una contradicción. Si se prueba que la tabla de verdad de la propuesta 

lógica anterior es verdadera (una tautología), entonces se tendrá que 𝑃 ⇒ 𝑄 también lo 

será. 

Morales (   ) muestra el procedimiento general para la demostración indirecta por 

reducción al absurdo de la siguiente forma (p. 43):  

1. Se niega la conclusión Q utilizando las leyes lógicas, lo cual está denotado por ~𝑄 

que es leído como no Q. 

2. La o las hipótesis P ahora incluye a ~𝑄, lo que quiere decir que ~𝑄 es añadido como 

hipótesis. 

3. De este conjunto de hipótesis se obtiene una contradicción evidente, siendo una 

contradicción una proposición que siempre es falsa y es denotada simbólicamente por 
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C. La fórmula lógica (𝑃 ∧ ~𝑄) → 𝐶 expresa que el conjunto de hipótesis (𝑃 ∧ ~𝑄) 

es incosistente o contradictorio. 

 

3.4.1. Ejemplos de demostración por reducción al absurdo 

Proposición 1: Demuestre que √2 no es racional. 

Demostración La conclusión Q es √2 no es racional siendo su negación ~𝑄: √2 es 

racional, la cual ahora es considerada como hipótesis. 

Partimos de la suposición de que √2 es racional, es decir que existen dos enteros 

𝛽 ≠ 0 y 𝛼 que son primos relativos, es decir, que no tienen divisores en común, tales que 

√2 =
𝛼

𝛽
 y, por lo tanto, √2 ∙ 𝛽 = 𝛼. 

Si elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación √2 ∙ 𝛽 = 𝛼 obtenemos que 

2 ∙ 𝛽2 = 𝛼2 de donde se tiene que 𝛼2 es par y, por lo probado en los ejemplos anteriores, 

𝛼 es par, existiendo así un entero k que cumpla: 𝛼 = 2𝑘. 

Sustituyendo esto último en la ecuación 2 ∙ 𝛽2 = 𝛼2, se tiene que 2 ∙ 𝛽2 = (2𝑘)2 

que simplificado queda como 𝛽2 = 2𝑘2, lo que quiere decir que 𝛽2 es par y, por lo 

probado en los ejemplos anteriores, 𝛽 es par. 

La contradicción que se obtiene es que 𝛼, 𝛽 además de ser primos relativos (como 

se dijo al inicio), tiene que ser divisibles por 2, lo que es absurdo. 

Proposición 2: Hay un número infinito de números primos.. 

Demostración Asumimos la negación de la proposición dada, por ejemplo, que hay un 

número finito de números primos. Por lo tanto, podemos realizar una lista de estos: 

𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛. 

Ahora, consideremos P, el producto de todos los números primos. 

𝑃 = 𝑝1. 𝑝2. … . 𝑝𝑛 

⇒         𝑃 + 1 = 𝑝1. 𝑝2. … . 𝑝𝑛 + 1 
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Ahora, 𝑃 + 1 no es un número primo dado que es diferente de 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 y estos 

son los únicos números primos. Aplicando el teorema de la factorización, concluimos que 

𝑃 + 1 debe de ser divisible por uno de los números 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛  para que podamos 

escribir: 

𝑃 + 1 = 𝑝𝑟 . 𝑄 para algún 𝑟 tal que 1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑛. 

Pero, 

𝑃 

 

 

⇒          𝑃 + 1 

=     𝑝1. … . 𝑝𝑟 . … . 𝑝𝑛  

=    𝑝𝑟(𝑝1. … . 𝑝𝑟−1 .  𝑝𝑟+1 . … . 𝑝𝑛)  

=    𝑝𝑟 . 𝑆,     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑆 = (𝑝1. … . 𝑝𝑟−1 .  𝑝𝑟+1 . … . 𝑝𝑛)  

=    𝑝𝑟 . 𝑆 + 1  

Por lo tanto, 𝑃 + 1 da un residuo de 1 cuando es dividido por 𝑝𝑟, por lo que no es 

divisible por 𝑝𝑟. La contradicción ha emergido, por lo que podemos llegar a inferir la 

proposición propuesta, los números primos son infinitos. 

 

3.5. Demostración por construcción 

El método de demostración por construcción, también conocida como demostración 

por ejemplo, consiste en la construcción de un ejemplo específico que contiene ciertas 

propiedades que le permiten mostrar que algo que posea esa misma propiedad, existe. De 

manera contraria, el método funciona si es que se construyera un contraejemplo, mediante 

el cual se prueba que la falsedad de una proposición que exprese que todos los elementos 

de un conjunto tienen una cierta propiedad. 

Según Argueta (2006) en Precálculo interactivo, específicamente, la 

demostración por contraejemplo se aplica de manera muy particular para demostrar la 

falsedad de proposiciones cuya hipótesis está construida mediante un cuantificador 

universal (p. 15). Es decir, se usa cuando se quiere probar que una proposición del tipo  
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∀𝑥, 𝑝(𝑥) 

es falsa, refutándose directamente la proposición ∀𝑥, 𝑝(𝑥). 

Si existe, al menos, un elemento q que satisfaga la hipótesis de la proposición, 

pero que no satisfaga la conclusión, p(q), haciéndola una proposición falsa, este funciona 

como un ejemplo que contradice el que ∀𝑥, 𝑝(𝑥) sea verdad y es el motivo por el que se 

le conoce como contraejemplo. 

La elaboración de la demostración por construcción, según Garnier & Taylor 

(1996) detalla que: 

La forma de probar un teorema o una proposición de la forma ∃𝑥, 𝑃(𝑥) es 

encontrar un objeto específico 𝑎 en el universo para el que 𝑃(𝑎) es 

verdader. Podremos entonces usar la regla de la generalización existencial 

para inferir el teorema ∃𝑥, 𝑃(𝑥). Este método recibe el nombre de 

demostración por construcción debido a que construimos (o encontramos) 

un objeto específico 𝑎 con las propiedades requeridas (p. 186). 

 

3.5.1. Ejemplo de demostración por construcción 

Proposición 1: Demostrar que 

∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 ⇒ |𝑎 + 𝑏| = |𝑎| + |𝑏| 

Demostración: Si tomamos 𝑎 = 3 y 𝑏 = −5, se tiene que 

|3 − 5| = |−2| = 2    ≠     8 = 3 + 5 = |3| + |−5| 

Por lo tanto, la proposición es falsa.      

 ** 

Proposición 2: Demostrar que algunos números primos son de la forma 32n+1, donde 

n es un entero. 

Demostración: Si tomamos 𝑛 = 3, se tiene que 
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97 = 32𝑥3 + 1 

En el que 97 es un número primo. 

La prueba por sí misma es, por supuesto, casi trivial. A menudo se da el caso con 

las demostraciones por construcción que las pruebas por sí mismas son relativamente 

simples. El trabajo pesado consiste en encontrar el objeto requerido a, pero esto no se 

muestra en la escritura de la demostración. En este ejemplo, solo se ha mostrado un objeto 

a=97 con las propiedades deseadas. No se ha demostrado que 97 es primo. En otras 

palabras, esto es tomado como parte del conocimiento previo de los números enteros. 

Por lo tanto, la proposición es verdadera.      

 ** 

Proposición 3: Demostrar que no todos los números reales son racionales 

Demostración: Si tomamos 𝑛 = √2, se tiene que 

√2 𝑒𝑠 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

El trabajo duro de esta demostración recae en descubrir que √2 es un número real 

a considerar y demostrar que √2 es de hecho, un número irracional. Por supuesto, esto no 

se muestra en la demostración escrita.      

 ** 

3.6. Demostración por exhaustividad 

La prueba por exhaustividad, también conocida como la prueba por casos o por análisis 

de casos, es un método de demostración matemática en el cual la proposición que se 

quiere probar es dividida en varios casos, cada uno de los cuales son revisados y 

analizados para ver si la proposición mantiene su veracidad para cada situación. 

De acuerdo a Garnier & Taylor (1996) la demostración por exhaustividad se basa 

en: 
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Supongamos que una función proposicional ∀𝑥, 𝑝(𝑥) universalmente 

cuantificada está definida en el universo finito 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, …  , 𝑎𝑛}. 

Entonces, la proposición ∀𝑥, 𝑝(𝑥) es equivalente a 𝑃(𝑎1) ∧ 𝑃(𝑎2) ∧ … ∧

𝑃(𝑎𝑛). Entonces, para demostrar ∀𝑥, 𝑝(𝑥), es suficiente probar cada una 

de las proposiciones 𝑃(𝑎1), 𝑃(𝑎2), … , 𝑃(𝑎𝑛) por separado. Este método 

recibe el nombre de demostración por exhaustividad porque exhausta cada 

uno de los elementos del universo 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 (p. 232). 

 

El uso de este método es posible cuando el número de casos que se puedan 

establecer, es finito, condición ajena a la mayor cantidad de proposiciones matemáticas, 

que se evalúan dentro de un conjunto de elementos infinitos. 

 

3.6.1. Ejemplo de demostración por exhaustividad 

Proposición 1: Todos los números enteros que son un cubo perfecto (n3) son múltiplo 

de 9 o son un múltiplo de 9 más uno o menos uno. 

Demostración: Se parte de que todo cubo perfecto es el cubo de un entero n. Cada 

entero n es mútliplo de 3 o un múltiplo de 3 más uno o un múltiplo de 3 menos 1, siendo 

estos todos los casos. 

- Caso 1: Si 𝑛 = 3𝑝, entonces  

𝑛3 = (3𝑝)3 = 27𝑝3 = 9 ∙ (3𝑝3),  

que es múltiplo de 9. 

- Caso 2: Si 𝑛 = 3𝑝 + 1, entonces  

𝑛3 = (3𝑝 + 1)3 = 27𝑝3 + 27𝑝2 + 9𝑝 + 1 = 9 ∙ (3𝑝3 + 3𝑝2 + 𝑝) + 1,  

que es múltiplo de 9 más 1. 

- Caso 3: Si 𝑛 = 3𝑝 − 1, entonces  
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𝑛3 = (3𝑝 − 1)3 = 27𝑝3 − 27𝑝2 + 9𝑝 − 1 = 9 ∙ (3𝑝3 − 3𝑝2 + 𝑝) − 1,  

que es múltiplo de 9 menos 1. 

Entonces, se demuestra que todos los números enteros que son un cubo perfecto 

(n3) son múltiplo de 9 o son un múltiplo de 9 más uno o menos uno. 

Proposición 2: Para todos los números reales x y y, |𝑥 + 𝑦| ≤ |𝑥| + |𝑦|. 

Demostración: Si establecemos los siguientes cuatro casos: 

5. 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0 

6. 𝑥 ≥ 0, 𝑦 < 0 

7. 𝑥 < 0, 𝑦 ≥ 0 

8. 𝑥 < 0, 𝑦 < 0 

Este teorema es de la forma de una función proposicional doblemente cuantificada 

∀𝑥∀𝑦, 𝑃(𝑥, 𝑦) donde x y y son definidas sobre el universo de los números reales.  

Caso 1. 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0 

En este caso, |𝑥| = 𝑥 y |𝑦| = 𝑦. También, dado que 𝑥 + 𝑦 ≥ 0, tenemos |𝑥 + 𝑦| =

𝑥 + 𝑦. Entonces, |𝑥 + 𝑦| = |𝑥| + |𝑦| así que la inecuación |𝑥 + 𝑦| ≤ |𝑥| + |𝑦| se 

satisface. 

Caso 2. 𝑥 ≥ 0, 𝑦 < 0 

En este caso tenemos |𝑥| = 𝑥 y |𝑦| = −𝑦, pero nosotros no sabemos si 𝑥 + 𝑦 ≥

0 o 𝑥 + 𝑦 < 0. Entonces, tenemos dos subcasos que considerar: 

Si 𝑥 + 𝑦 ≥ 0, entonces 

|𝑥 + 𝑦| =  𝑥 + 𝑦  

≤ 𝑥 + 𝑦     (𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑦 < 0, 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 − 𝑦 > 0)  

= 𝑥 + (−𝑦)  

= |𝑥| + |𝑦|  

Si 𝑥 + 𝑦 < 0, entonces 
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|𝑥 + 𝑦| =  −(𝑥 + 𝑦)  

= (−𝑥) + (−𝑦)  

≤ 𝑥 + (−𝑦)     (𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑥 ≥ 0, −𝑥 < 0)  

= |𝑥| + |𝑦|  

Caso 3. 𝑥 < 0, 𝑦 ≥ 0 

Este es el mismo caso del segundo con una x y una y intercambiada, lo que quiere 

decir que se puede probar simplemente intercambiando ambas incógnitas. 

Caso 4. 𝑥 < 0, 𝑦 < 0 

En este caso tenemos |𝑥| = −𝑥 y |𝑦| = −𝑦 y, como 𝑥 + 𝑦 es también negativa, 

|𝑥 + 𝑦| = −(𝑥 + 𝑦). Entonces, 

|𝑥 + 𝑦| 

 

 

|𝑥 + 𝑦| 

=  −(𝑥 + 𝑦)  

= (−𝑥) + (−𝑦)  

= |𝑥| + |𝑦|  

≤ |𝑥| + |𝑦|  
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Colegio Experimental de Aplicación 
  

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. AREA CURRICULAR          : Matemática 

1.2. GRADO Y FECHA                : Quinto grado A 

1.3. FECHA                                   : 19/09/18 

1.4. DOCENTE                              : Carmen Julia RIVERA GUTIERREZ 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJE:                                                           

  

 

Grado  

Quinto 

Unidad Sesión Hora 

VII 4 2h 

TITULO DE LA SESION: 

Relaciones lógicas 
Competencia Capacidades Logro de 

aprendizaje 

Procesos 

cognitivos 

Indicadores Contenidos o campo 

temático 

 

Resolución de 

problemas. 

Resuelve 

problemas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

organización de 

datos a partir de 

inferencias 

deductivas y/o el 

uso de 

cuantificadores. 

Explica la 

importancia de la 

resolución de 

problemas 

mediante el 

método de 

inferencas 

deductivas. 

Recepción de la 

información. 
 Establece 

relaciones entre 

distintas 

proposiciones 

lógicas. 

 Emite inferencias 

deductivas a partir 

de datos iniciales. 

 

 

Tablas de verdad de 

proposiciones 

compuestas. 

Argumentos 

deductivos e 

inductivos. 

 

Secuencia 

lógica.  

Interrelación de 

las partes para 

explicar o 

justificar . 

VALORES – ACTITUDES  

 Toma la iniciativa y perseverancia al resolver problemas y comunicar los resulados. 

 Actúa con honestidad en la evaluación de sus aprendizajes 

 Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (10 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes, recordándoles los acuerdos de convivencia que se seguirán durante la clase y las actitudes 

esperadas. El docente forma grupos de trabajo de 5 estudiantes cada uno. 

 El docente escribe en la pizarra diversas oraciones referidas a eventos cotidianos como “Hoy almorcé sopa y segundo”, “Esa cuchara es de 

madera o de metal”, entre otros. 

 El docente enfatiza en el concepto de las proposiciones  y en los conectores utilizados para vincular y relacionar las ideas.  

 El docente presenta a los estudiantes otros ejemplos similares y les pide a los estudiantes que provean de casos como los mostrados y que 

discutan sobre si las proposiciones usadas pueden o no ser verdaderas. El docente recoge los conocimientos previos de los estudiantes 

meditante la técnica de la lluvia de ideas. Plantea las siguientes preguntas que deberán de ser discutidas y respondidas como equipo de 

trabajo. 

 ¿Qué entiendes por lógica? 

 ¿Cómo pueden usarse estos conectores lógicos en el aprendizaje cotidiano? 

 ¿Por qué algunas proposiciones son verdaderas y otras falsas? 

 ¿Cuál es el resultado de la conexión de proposiciones verdaderas y falsas? 

 Los estudiantes dan sus respuestas que son anotadas por el docente en la pizarra. 

 El docente presenta el aprendizaje esperado de la sesión “comprender la importancia de la resolución de problemas mediante el método 

de inferencas deductivas” y el título de la sesión “Relaciones lógicas”. 

 

 

Desarrollo (70 min.) 
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 Actividad 1: Obtención de la información. El docente les invita a ver un video y realiza las siguientes reflexiones 

(https://www.youtube.com/watch?v=z8lmWke5gro): 

 ¿Cuáles son los operadores lógicos vistos? 

 ¿Qué será una tabla de verdad? 

 ¿Qué serán las proposiciones? 

 ¿Cómo actúan los operadores lógicos? 

 El docente les indica las páginas del texto escolar del Ministerio de Educación (pp. 74-75)  y les pide resolver los ejercicios propuestos. 

Entrega a cada grupo el tema a investigar, leen y proponen ejemplos reales para mostrar el concepto estudiado. 

o G1: ¿Qué es la disyunción? ¿Cuál es la tabla de verdad de este operador lógico? Propuesta de ejemplos cotidianos 

o G2: ¿Qué es la conjunción? ¿Cuál es la tabla de verdad de este operador lógico? Propuesta de ejemplos cotidianos.  

o G3: ¿Qué es la negación? ¿Cuál es la tabla de verdad de este operador lógico? Propuesta de ejemplos cotidianos. 

o G4: ¿Qué es la disyunción exclusiva? ¿Cuál es la tabla de verdad de este operador lógico? Propuesta de ejemplos cotidianos. 

o G5: ¿Qué es la implicación? ¿Cuál es la tabla de verdad de este operador lógico? Propuesta de ejemplos cotidianos. 

o G6: ¿Qué es la doble implicación? ¿Cuál es la tabla de verdad de este operador lógico? Propuesta de ejemplos cotidianos. 

 En base a lo dejado alos estudiantes, el docente orientará las resoluciones al repartir la ficha informativa presentada en el Anexo 2. 

 Actividad 2: Análisis y organización de la información. Una vez se tengan claros los conceptos fundamentales, el docente discutirá 

sobre los casos que pueden encontrar al enfrentarse a problemas de lógica, introduciendo así a las Leyes lógicas. A modo de ayuda, repartirá 

entre los estudiantes lo mostrado en el Anexo 1. 
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 Actividad 3: Socialización. Los Se escoge a una representante al azar de cada equipo, quien expondrá el tema planteado y los ejemplos 

desarrollados en un papelote. De igual manera, cada equipo deberá tomar nota de lo expuesto y realizar ejemplos que sigan la sintaxis 

mostrada por quien expuso.  

 El docente actuará como guía durante toda la exposición para reforzar en los estudiantes lo estudiado y realizar las conclusiones del tema 

y su importancia. 

Cierre (10 min.) 

 El docente hace un resumen breve de todas las relaciones lógicas expuestas, actuando como guía para los estudiantes. 

 Con ayuda de los estudiantes, el docente realiza la metacognición: ¿Qué   parte del tema consideras que fue más difícil de realizar? ¿Cómo 

lo   superaste? ¿Qué aprendiste hoy? 
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Síntesis 

 

La comprensión de la demostración como herramienta clave de la matemática parte del 

conocimiento de la etimología de esta palabra, su historia y el propósito hacia el cual se 

dirige. La palabra demostración deriva del griego demostratio, término compuesto 

diversos elementos latinos que finalmente indican una acción de indicar, señalar, mostrar 

o comprobar algo. Esto en las matemáticas se traduce como un compilado de por 

razonamientos lógicos que, a partir de una hipótesis, llegan a una afirmación respaldada 

por unas pruebas lógicas. La creación del concepto de demostración matemática se inicia 

con los babilónicos, pero fue con Pitágoras, Eudoxus y Euclides con quienes se asentó su 

importancia y naturaleza. La Edad media y el siglo XIX suponieron la parada y la cumbre 

de las demostraciones matemáticas, respectivamente. Finalmente, debemos mencionar 

que las demostraciones tienen como propósito final el hacer de las sentencias 

matemáticas, unas confiables y reproducibles, basadas en verdades absolutas. 

La lógica es la disciplina que provee de reglas y técnicas que permiten validar una 

demsotración matemática. Esta se sirve de proposiciones, operadores lógicos y los valores 

de verdad de la combinación de estos para emitir una conclusión. La combinación de estas 

proposiciones se vale del uso de los operadores lógicos, como el de disyunción, 

conjunción, negación, disyunción exclusiva, implicación y la doble implicación, cada 

cual indica una relación lógica distinta entre las proposiciones. El estudio de estos lleva, 

finalmente, a hablar de equivalencias, predicados y cuantificadores, que complementarán 

y permitirán la construcción efectiva de las demostraciones matemáticas. 

Las demostraciones matemáticas pueden ser directas o indirectas. La primera de 

estas, la demostración directa, es la más natural de todas, en la que se demuestra un 

teorema o una proposición a partir de una proposición que es considerada como 
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verdadera. Las demostraciones indirectas suponen una variación de estas, construyéndose 

así la demostración por principio de inducción matemática, la demostración por 

contraposición, la demostración por reducción al absurdo, la demostración por 

construcción y la demostración por exhaustividad, cada una de las cuales se vale de una 

metodología que permite finalmente validar la conclusión esperada. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El entendimiento de la lógica como una herramienta que puede ser usada tanto en las 

ciencias formales (como la matemática) como en la rutina diaria es importante para 

garantizar que quienes lo estudien, conozcan el propósito de las clases impartidas. Este 

enfoque implica el desarrollo de diversos ejemplos, que varíen en niveles de dificultad, 

como los expuestos en el presente trabajo, que bien pueden ser complementados con otros 

de mayor claridad. 

La secuencia propuesta de los temas se alinea a lo expuesto previamente, 

mostrándose tanto los conceptos como el propósito y la historia al inicio, pasando por los 

conceptos fundamentales de la lógica que se requerirán para la construcción de cualquier 

demostración matemática. La complementación de estos con temas de otras ciencias que 

muestren la importancia de cada apartado puede ser válido para el enriquecimiento de 

este escrito. 

El desarrollo de las ciencias empíricas en la formación estudiantil es sumamente 

importante, pero se requiere que estos, además de valerse solo por conceptos prácticos, 

desarrollen su capacidad de abstracción y crítica, con la que puedan mejorar el 

entendimiento de otras ciencias que se basan en ambos conceptos para su desarrollo.  
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Apéndice A: Ficha informática 

Leyes lógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión lógica Ley lógica 

~(~𝑝) ⇔ 𝑝 Ley de la doble negación 

~(𝑝 ∨ 𝑞) ⇔ ~𝑝 ∧ ~𝑞 

~(𝑝 ∧ 𝑞) ⇔ ~𝑝 ∨ ~𝑞 
Leyes de Morgan 

𝑝 ∨ 𝑞 ⇔  𝑞 ∨ 𝑝 

𝑝 ∧ 𝑞 ⇔  𝑞 ∧ 𝑝 
Leyes conmutativas 

𝑝 ∨ (𝑞 ∨ 𝑟) ⇔ (𝑝 ∨ 𝑞) ∨ 𝑟 

𝑝 ∧ (𝑞 ∧ 𝑟) ⇔ (𝑝 ∧ 𝑞) ∧ 𝑟 
Leyes asociativas 

𝑝 ∨ (𝑞 ∧ 𝑟) ⇔ (𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑝 ∨ 𝑟) 

𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟) ⇔ (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (𝑝 ∧ 𝑟) 
Leyes distributivas 

𝑝 ∨ 𝑝 ⇔ 𝑝 

𝑝 ∧ 𝑝 ⇔ 𝑝 
Leyes idempotentes 

𝑝 ∨ 𝐹 ⇔ 𝑝 

𝑝 ∧ 𝑉 ⇔ 𝑝 
Leyes de neutro 

𝑝 ∨ 𝑉 ⇔ 𝑉 

𝑝 ∧ 𝐹 ⇔ 𝐹 
Leyes de dominación 

𝑝 ∨ ~𝑝 ⇔ 𝑉 

𝑝 ∧ ~𝑝 ⇔ 𝐹 
Leyes inversas 

𝑝 ∨ (𝑝 ∧ 𝑞) ⇔ 𝑝 

𝑝 ∧ (𝑝 ∨ 𝑞) ⇔ 𝑝 
Leyes de absorción 

𝑝 → 𝑞 ⇔ ~𝑝 ∨ 𝑞 Equivalente de la condicional 

𝑝 ↔ 𝑞 ⇔ (𝑝 → 𝑞) ∧ (𝑞 → 𝑝) Equivalente de la doble implicación 



66 

 

Apéndice B: Material de ayuda para el alumno 

Tablas de verdad 

 

Operadores lógicos 

Operador lógico Notación simbólica Se lee 

Disyunción u O inclusivo ∨ o 

Conjunción ∧ y 

Negación ~ no 

O exclusivo Δ o … o … 

Implicación →  si …, entonces … 

Bicondicional o doble implicación ↔ … si, y solo si, … 

 

Tabla de verdad 

𝑝 𝑞 ~𝑝 𝑝 ∧ 𝑞 𝑝 ∨ 𝑞 𝑝 Δ 𝑞 𝑝 → 𝑞 𝑝 ↔ 𝑞 

V V F V V F V V 

V F F F V V F F 

F V V F V V V F 

F F V F F F V V 
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Apéndice C: Lista de cotejo 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:……………………………….                  ÁREA: ……………………   GRADO Y SECCIÓN:………… 

FECHA:………………………N° DEL EQUIPO DE TRABAJO :…………………………….TEMA:………………………………………………… 

 

 

 

N° ESTUDIANTES 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Establece relaciones entre distintas 
proposiciones lógicas. 

Emite inferencias deductivas a 
partir de datos iniciales. 

N AV S N AV S 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

 


