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First World Logic Day
Leon Henkin y sus proyectos didácticos

Esta conferencia se divide en dos partes.

1 En la primera de ellas recomiendo algunos de los artículos de
divulgación que Henkin escribió. Por su artículo “Are Logic
and Mathematics Identical?” recibió en 1964 un premio de
divulgación científica, el Chauvenet Price.

2 En la segunda parte menciono algunos de los proyectos
didácticos en los que Henkin participó. El objetivo de los
mismos era mejorar la enseñanza de la lógica y las
matemáticas, aumentar el número de estudiantes interesados
en dichos temas y propiciar la entrada de las minorías poco
representadas en las facultades de matemáticas.
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The Life and Work of Leon Henkin

Leon Henkin 1921-2006

No era sólo un investigador de primera línea, también era un
profesor excelente y una persona extraordinaria, comprometida
políticamente, creía en la igualdad y trabajó activamente para
conseguirla.

Diciembre de 2014: The Life and Work of Leon Henkin,
Springer.
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The Life and Work of Leon Henkin
Editores: M. Manzano, I. Sain y E. Alonso

El libro se divide en tres partes:

1 Biographical Studies
2 Henkin’s Contributions to XX Century Logic
3 Extensions and Perspectives in Henkin’s Work

Contribuyeron los siguientes investigadores:

Enrique Alonso, Peter B. Andrews, Hajnal Andréka, Patrick
Blackburn, Solomon Feferman, Robert Goldblatt, William
Gunther, Volker Halbach, Antonia Huertas, Klaus Frovin
Jørgensen, María Manzano, Concha Martínez Vidal, J. Donald
Monk, Nitsa Movshovitz-Hadar, István Németi, Vilém Novák,
Franco Parlamento, Diane Resek, Richard Statman, José Pedro
Úbeda, Johan van Benthem, Albert Visser, Benjamin Wells.
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Leon Henkin: A Logician’s view on Mathematics Education
Manzano, M. Movshovitz, N. and Resek, D.

TOOLS FOR TEACHING LOGIC, Rennes, 2015

Leon Henkin: A Logician’s view on Mathematics Education.
IfCoLog Journal of Logic and its Applications. vol 4 (1) (2017)

Nitsa Movshovitz, fué admitida en el programa SESAME,
escribió su tesis bajo la dirección de Leon Henkin.

Diane Resek, a quien Henkin dirigió su tesis sobre álgebra,
también se involucró en programas de docencia de la lógica y
la matemática de la National Science Foundation

Manzano, M. becaria Fulbright en 1977-78 en Berkeley,
Henkin fue mi mentor.
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Are Logic and Mathematics Identical?
Leon Henkin

Es un artículo de divulgación excelente, publicado en Science
en 1962, con el siguiente subtítulo: An old thesis of Russell’s
is reexamined in the light of subsequent developments in
mathematical logic.

Lo recomiendo encarecidamente:

proporciona una visión histórica sintetizada, pero integral
muestra el estilo característico de Henkin consistente en captar
tu atención desde el principio

¿Cómo lo consigue?

una anécdota biográfica: Mysticism and Logic
las dos tesis de Russell: ‘mathematics was nothing but logic’
+ logic is purely tautological
enorme reacción en contra: ‘Aux armes, citoyens du monde
mathématique!’
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Are Logic and Mathematics Identical?
Leon Henkin

Henkin proporciona un relato histórico bien motivado.

En la primera sección destaca las dos ideas principales que
ayudan a explicar cómo Russell llegó a esa conclusión.

La primera era el enorme esfuerzo dedicado a conseguir una
‘systematic reduction of all concepts of mathematics to a small
number of them’
la segunda ‘the systematic study by mathematical means of
the laws of logic which entered into mathematical proofs’.

Henkin relaciona los trabajos de Frege, Peirce, Boole y
Schröder durante la segunda mitad del siglo XIX, con los
arriba mencionados y los considera la principal raison d’etre de
Principia Mathematica.
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Are Logic and Mathematics Identical?
Leon Henkin

Otras secciones:

From Russell to Gödel
Consistency and the Decision Problem
Russell’s Thesis in Perspective.

Henkin ganó el Chauvenet Prize en 1964 por este artículo.
Este premio a la divulgación científica lo otorgó la
Mathematical Association of America.
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Are Logic and Mathematics Identical?
Bertrand Russell’s request

1963, Henkin recibió esta carta de Bertrand Russell.
It is fifty years since I worked seriously at mathematical logic
and almost the only work that I have read since that date is
Gödel’s. I realized, of course, that Gödel’s work is of
fundamental importance, but I was pussled by it. It made me
glad that I was no longer working at mathematical logic. If a
given set of axioms leads to a contradiction, it is clear that at
least one of the axioms is false. Does this apply to school-boys’
arithmetic, and if so, can we believe anything that we were
taught in youth? Are we to think that 2+2 is not 4, but 4.001?

Henkin contestó a Russell explicando, con delicadeza, que lo que
Gödel había demostrado no era la inconsistencia de la aritmética,
sino la incompletud.
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The Completeness of Formal Systems
Tesis doctoral de Henkin, 1947. Alonzo Church

The Completeness of Formal Systems es el título de la tesis de
Henkin, la defendió en Princenton en 1947, Alonzo Church fué
su director. Forman parte de la tesis sus famosos resultados
de completud, tanto para la lógica de primer orden como para
la teoría de tipos.

En ese momento, Gödel había resuelto positivamente el
problema de la completud para la lógica de primer orden y
negativamente para cualquier sistema capaz de expresar la
aritmética.

En su tesis Henkin demuestra la completud de la teoría de
tipos e introduce un nuevo método que aplica también a la
demostración de completud de la lógica de primer orden.
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Los modelos generales de Henkin

¿No habíamos dicho que Gödel demuestra que la teoría de
tipos es incompleta?

Henkin no refuta a Gödel
Henkin demuestra completud al:

Modificar la semántica
aceptamos una clase más amplia de modelos (incluyendo
modelos estándar y no estándar)
cuidado: no demasiado amplia porque el axioma de
comprehensión ha de ser válido
nuevo concepto de validez

Henkin define los denominados modelos generales y demuestra
que todo conjunto de sentencias consistente tiene un modelo
numerable.

M. Manzano Leon Henkin
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Consecuencia semántica y sintáctica
Objetivo del teorema de completud

Reconciliar las definiciones y los planteamientos sintácticos y
semánticos de consecuencia constituye el núcleo de toda lógica

1 puras
2 aplicadas
3 clásicas
4 no clásicas

Esto es, calibrar la capacidad expresiva de un lenguaje con su
capacidad computacional

El teorema de completud es uno de los indicadores del
equilibrio, la salud y bondad de un sistema lógico
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Expresividad/computabilidad
Una lógica es como una balanza

Figure: Balanza

Capacidad expresiva creciente/computacional decreciente

1 LP tiene cálculo completo y es decidible
2 LPO completa, ya no es decidible
3 LOS no es ni completa ni decidible
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Verdad y demostrabilidad
¿Qué dice el teorema de completud?

La noción semántica de verdad selecciona sentencias
verdaderas en todas las interpretaciones, VAL

cálculo deductivo selecciona sentencias del lenguaje que se
pueden deducir sin premisas en el cálculo, TEO

¿Coinciden esos conjuntos?

1 VAL ⊆ TEO es completud débil
2 TEO ⊆ VAL es correción
3 Si |= ϕ entonces ` ϕ, completud débil
4 Si Γ |= ϕ entonces Γ ` ϕ, completud fuerte
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Artículos de Henkin sobre completud

Además de sus resultados de completud bien conocidos

Lógica de primer orden, The completeness of the first-order
functional calculus, 1949
Teoría de tipos, Completeness in the theory of types, 1950
Teoría de tipos proposicional, A theory of propositional types,
1963

Henkin escribió un artículo autobiográfico interesantísimo,
The discovery of my completeness proof, 1996

Y dos artículos de divulgación sobre este mismo tema,

Truth and Provability
Completeness
en: Morgenbesser, S. (ed.). Philosophy of Science today
(1969)
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The discovery of my completeness proofs (1996)

Recomiendo encarecidamente la lectura de este artículo.

Está relacionado con hechos históricos (personales e
internacionales)
útil pare entender el proceso del descubrimiento, qué hechos
intentaba aclarar y cómo terminó demostrando algo
completamente distinto
Lógica del descubrimiento difiere de la seguida en la
organización y exposición de los resultados de la investigación
Curioso: el orden de publicación de sus artículos ([1] y [2]) es
el inverso al de descubrimiento

En The Life and Work of Leon Henkin encontrareis varios
capítulos acerca de estas contribuciones de Henkin así como
su impacto.

M. Manzano Leon Henkin
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The Roles of Action and Thought in Mathematics
Education

Henkin era consciente de que vivimos inmersos en la historia y no
podemos ignorarla. En esta cita nos hace reflexionar sobre los
cambios sociales y su impacto en la educación:

Waves of history wash over our nation, stirring up our society
and our institutions. Soon we see changes in the way that all
of us do things, including our mathematics and our teaching.
These changes form themselves into rivulets and streams that
merge at various angles with those arising in parts of our
society quite different from education, mathematics, or
science. Rivers are formed, contributing powerful currents that
will produce future waves of history.
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The Roles of Action and Thought in Mathematics
Education

Continúa así...

The Great Depression and World War II formed the
background of my years of study; the Cold War and the Civil
Rights Movement were the backdrop against which I began my
career as a research mathematicians, and later began to
involve myself with mathematics education.

Expone ahí una variedad de programas:

1957-59, NSF Summer Institutes.
1959-63, MAA Math Films.
1961-64 CUPM.
1960-68. Teaching Teachers, Teaching Kids.
1968-70. Open Sesame: The Lawrence Hall Of
Science.
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1957-59 NSF Summer Institutes

En 1950 se creó en Estados Unidos la National Science
Foundation, una institución federal dependiente del Congreso.

Henkin relaciona esta iniciativa con hechos históricos: ‘The
launching of Sputnik demonstrated superiority in space travel,
and our country responded in a variety of ways to improve
capacity for scientific and technical developments’
En 1957 Henkin trabajó en varios programas de mejora de la
enseñanza, tanto a nivel universitario básico como de
bachillerato. Destinados a los profesores de matemáticas.

El objetivo era que los estudiantes entendieran "la idea de la
demostración"

M. Manzano Leon Henkin
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En 1950 se creó en Estados Unidos la National Science
Foundation, una institución federal dependiente del Congreso.
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Activities To Broaden Opportunity

Henkin escribe ‘In the midst of this turmoil I joined in forming
two committees at Berkeley which enlarged the opportunity of
minority ethnic groups for studying mathematics and related
subjects. [...] We noted that while there was a substantial
black population in Berkeley and the surrounding Bay Area,
our own university student body was almost “lily white”and
the plan to undertake action through the Senate was initiated’

Henkin y Jerzy Neyman desarrollan un programa para
aumentar el número de estudiantes universitarios provenientes
de minorías desfavorecidas
se les ofrecían programas de refuerzo en verano en sus propias
instituciones y luego becas universitarias.
Programa SEED – Special Elementary Education for the
Disadvantaged. El programa sigue vivo, como puede verse en
su página web http://projectseed.org/.
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Open Sesame: The Lawrence Hall Of Science.

El Lawrence Hall of Science (Berkeley)

se creó en honor de Ernest Orlando Lawrence, ganador del
premio Nobel 1939.
En 1968 el nuevo director del centro, el profesor de física Alan
Portis, decide transformarlo y convertirlo en un museo
comprometido con la enseñanza de la ciencia y la matemática.
Reúne a una serie de profesores de universidad interesados en
la docencia y crean un programa de doctorado interdisciplinar,
denominado SESAME – Special Excellence in Science and
Mathematics Education.
Admitían estudiantes con un máster en ciencia o matemáticas
y proporcionaban cursos de pedagogía de la ciencia, teorías del
aprendizaje, ciencia cognitiva, diseño experimental.
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On mathematical induction

1959-63, MAA Math Films. En este momento para
reforzar la enseñanza de la matemática la asociación MAA
decide producir películas, era la alternativa tecnológicamente
más avanzada. ‘Sensing a potential infusion of technology
into mathematics instruction, MAA set up a committee to
make a few experimental films.’

En 1959-60 Henkin recibe el encargo de realizar una película
sobre la inducción matemática dirigida a estudiantes de primer
año de facultad o último de instituto.
La película formaba parte de la serie Mathematics Today y se
emitió tanto en la televisión pública como en los institutos.

Nosotros la veremos ahora.

M. Manzano Leon Henkin
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