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GAZETA

La

Inducción

(')

A los profesores de matemática
mis ahimnos.

De acuerdo con recomendaciones
didácticas
recientes, el método de la inducción matemática pronto ha de ser tema de expücaciôn en
la segunda
emeUansa,
Los textos corrientes entre los
profesores
no son ricos en motivaciones
adecuadas a la
exposición y a la comprensiôn
dei razonamiento por recurrencia. Por fortuna, el excelente y ampliamente difundido H o w to solve
it, de George Polya, llena un notorio vacio
en cuanto a la enseiianza dei mecanismo ínductivo, pues aporta inteligentes
detalies cuyo
conocimiento todo professor
agradece.
A nuestro juicio, falta,
sin embargo, un
enfoque histórico de la cuestión, destinado a
rastrearia desde los remotos y oscuros origenes hasta los dias presentes, citando se manifesta plena de sugerencias y posibilidades
de
integración cultural. El especialista en Historia de la Matemática cuenta, sin duda, con
la información bibliográfica y, acaso, con los
testimonios necesarios para reconstruir las etapas sucesivas de la argumentación
inductiva;
pero, en realidad, no tratamos aqui la historia
de este inter es ante tema de la matemática sino
en la medida parcial requerida por nuestro
intento — repetimos — de ofrecer un enfoque
histórico quesatisfaga
algunasexigenciasdidác-
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ticas. Queremos, pues, suministrar
una serie
de motivaciones
más para el logro de una
mayor comprensiôn de un modo de razonamiento cuya naturaleza
misma aparece con
nuevos relieves si se la trata según su línea
evolutiva a través de los tiempos.
La relación de las principales
conexiones
históricas dei problema de la inducción matemática, que tantas ímplicaciones tiene, ha de
servir — así lo esperamos—para
provocar el
interés de los alumnos secundários,
cuyafuerte
apetencía cultural no siempre es aprovechada
al máximo en los cursos científicos de segunda
enseiianza.
A pesar de lo dicho, el presente
trabajo
está dedicado a los professores y no a los discípulos ; por lo menos, en principio. Mas estamos seguros que los ensenantes harán llegar a
los jávenes, en oportunas dosis bien acondicionadas, algunos elementos de los muchos y
variados que en esta reseüa ofrecemos.
La
experiencia personal les ha de dar la pauta
que mejor convenga a los alumnos.
J^a finalídad didáctica de nuestra
exposición y el circulo de lectores en quienes se ha
pensado al redactarla,
deter min an el nivel y
la extensiôn de los comentários que siguen. No
se requieren
conocimiento s especial es para
abordar el contenido de este folleto ; pero cierta
madurez intelectual y alguna somera
información acerca de los fundamentos
de la matemática, se necessitan para interpretar
cabalmente el alcance de las palabras de los últimos capítulos, donde la diücultad de los pro-
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blemas tan sôlo enunciados brevemente en la
mayoría de los casos, nos ha obligado a cortar
y poner punto, so pena de salirnos de los limites que nos habiamos fijado antes.
Procurando
ser sencillos y parcos,
cuando
los temas se tornan complejos o demasiado
polêmicos hemos preferido remitimos a alguna
obra especializada
y de fácil acceso, donde
podría satisfacerse la legítima avidez dei presunto lector,
Bahia

Blanca,

Noxnembre de

1963,
EL

AUTOR

DEMOSTRACIONES POR I N D U C C I O N
MATEMATICA

]. 1. Empezaraoa por Jiacer una advertência respecto de la denominación «inducción
matemática».
L a p a l a b r a «índucción» es capaz de producir equivoeaciones y, p a r a no caer en ellas,
se emplea el aditamento calificativo de «matemática». Algunos autores la llaman, en cambio, «inducción completa» y otros aún, prefieren evitar lisamente la voz «inducción»,
causante de interpretaciones e r r ó n e a s , y
aconsejan decir «recurrencia» por todo nombre.
L a última denominación nos parece la más
oportuna y práctica, porque no favorece como
aquellas a mantener una confusión bastante
común entre los principiantes. En efecto, el
método de la demostración por recurrencia
difiere completamente de esa inferencia inductiva, de Ia cual nos valemos en la vida diaria
y en la ciência de la naturaleza, p a r a aprender a partir de la experiencia reiterada.
L a inferencia inductiva nos hace e x t r a e r
consecuencias generales mediante la observación de un número finito y tal vez pequeîlo

de casos particulares, en los cuales se reitera
una característica común a todos. Pero la
coneluaión obteuída es cierta sólo cuando
bemos podido verificar uno a uno, sin e s c e p ción, los casos que constitnyen el objeto de
observación ; es decir, cuando ban sido observados todos, sin d e j a r ninguno. De otro modo,
la conclusión obtenida por inferencia
induc^iva es cierta cuando hemos procedido
por
enumeración
completa.
Si no hubiésemos tenido a nuestro alcance
Ia enumeración completa (sea porque no la
hayamos efectuado voluntariamente, sea p o r que resulte infinita o sencillamente impracticable), la inferencia inductiva todavia nos
brindará uua conclusión (no cierta sino) probable en relación a alguna característica de
los casos observados, siempre que no hayan
aparecido ejemplos
contraproducentes.
Esto
tipo de conclusiones se obtienen por enumeración incompleta y son los más corrientes
en las ciências.
Vamos a ilustrar la inferencia inductiva
por enumeración completa y por enumeración incompleta.
Si revisamos uno a uno los líbros de una
biblioteca y observamos, sin excepción, que
tratan temas literários, llegamos a la conclusión cierta de que la biblioteca es de literat u r a (Enumeración completa).
Si nos limitamos a revisar un conjunto de
libros de esa biblioteca, pero no la totalidad
de ella, estaremos constrenidos a e x t r a e r la
conclusión probable de que la biblioteca es
literaria, siempre que no hubiésemos bailado
ningún volumen no literário (Enumeración
incompleta). L a conclución es tanto más probable cuanto m a y o r sea el número de las
reiteradas observaciones.
L a s conclusiones surgidas de la inferencia
inductiva (completa o incompleta) no son proposiciones demostradas, en el sentido lógico
dei término. Podemos decir de ellas que han
sido verificadas (en forma total o parcial,
respectivamente).

