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RESUMEN

Pese a que la intuición desempeñó un rol significativo en el desarrollo de la geometría y su
posterior formalización, la enseñanza de esta disciplina se ha limitado al establecimiento de
propiedades que el estudiante debe memorizar y aplicar en ejercicios prácticos; ignorando el rol
preponderante de la demostración al permitir validar o contradecir resultados a partir de un
sistema lógico y axiomático. Método de enseñanza que refleja sus fallas cuando los estudiantes
ingresan a la educación superior y encuentran que la geometría más allá de medir y realizar
construcciones, implica demostrar las propiedades geométricas que antes eran consideradas
verdaderas por sí mismas, generando confusión entre el significado y el significante del objeto
geométrico. Bajo esta problemática, se hace necesario cambiar la manera en que se enseña
geometría y se pasa de la geometría basada en la experiencia a la geometría formal. Razón por la
cual, en este trabajo de investigación se realiza un estudio histórico que dé cuenta de los
elementos de causalidad que permitieron el paso de la geometría intuitiva a la axiomatización de
la geometría por parte de Euclides, y de esta última a la formalización geométrica de Hilbert.
Para proporcionar herramientas que permitan conocer la evolución de las diversas estructuras
demostrativas y potenciar así los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría
atendiendo a su esencia demostrativa.
Palabras clave: geometría, demostración, intuición, axiomática, formalismo.
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ABSTRACT

Although intuition played a significant role in the development of geometry and its subsequent
formalization, the teaching of this discipline has been limited to the establishment of properties
that the student must memorize and apply in practical exercises; ignoring the preponderant role
of the demonstration in allowing to validate or contradict results from a logical and axiomatic
system. Teaching method that reflects their failures when students enter higher education and
find that geometry beyond measuring and performing constructs implies demonstrating
geometric properties that were previously considered true by themselves, generating confusion
between the signified and the signifier of the geometric object. Under this problem, it is
necessary to change the way in which geometry is taught and move from geometry based on
experience to formal geometry. Reason why, in this work of investigation is realized a historical
study that gives account of the elements of causality that allowed the passage of the intuitive
geometry to the axiomatization of the geometry on the part of Euclides, and of this last one to the
formalization geometric by Hilbert. To provide tools that allow to know the evolution of the
various demonstrative structures and thus enhance the processes of teaching and learning of
geometry according to its demonstrative essence.
Keywords: geometry, proof, intuition, axiomatic, formalism.
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INTRODUCCIÓN

Aunque se considera que las Matemáticas abstractas dejan de lado la intuición para dar
paso a la formalización, lo cierto es que desde los primeros acercamientos del hombre a los
objetos matemáticos, la intuición y la práctica han desempeñado un papel importante en su
desarrollo y establecimiento como ciencia. Sin embargo, a medida que se avanzaba en el estudio
de las Matemáticas surgió la necesidad de sustentar la validez de sus objetos, relaciones y
resultados, necesidad que dio origen a lo que hoy se conoce como demostración.
Al cambiar la forma en que se establecen los objetos y resultados matemáticos, la
demostración, como proceso a través del cual se valida una proposición a partir de argumentos
lógicos, verídicos y coherentes, se ha consolidado como uno de los cimientos más relevantes
para esta ciencia. Siendo la geometría, la primera de las ramas de las Matemáticas en acercarse a
la idea de demostración, pasó de obedecer a simples necesidades prácticas del hombre a
consolidarse como un corpus teórico, lógico y formal. Razón por la cual resulta paradójico que
en la actualidad la geometría haya pasado a segundo plano en la mayoría de los planes
académicos de las instituciones educativas.
En la educación, la enseñanza de la geometría se restringe al estudio de algunos
conceptos y procesos elementales, limitándose a la práctica y el aprendizaje memorístico sin
reflexión alguna de las propiedades estudiadas. Esto se debe a que la mayoría de profesores
consideran que la geometría es un instrumento que permite calcular perímetros, áreas y
volúmenes, desconociendo así el desarrollo histórico y el esfuerzo de grandes personajes para
que esta se impusiera como el paradigma de ciencia demostrativa. Dicha perspectiva de la
geometría evidencia su ineficacia cuando los estudiantes ingresan a la educación superior y
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encuentran que las propiedades que consideraban ciertas por sí mismas deben ser demostradas
para ser aceptadas.
Sin embargo, mientras que para los matemáticos la demostración desempeña un rol
importante en la aceptación o refutación de resultados a partir de argumentos lógicos y formales,
para los estudiantes no resulta fácil acceder a ésta, ya que consideran que este procedimiento
deductivo es complejo, innecesario y artificial (Crespo, 2005). Esto genera que en los diversos
grados de escolaridad e incluso en la educación superior se enseñe una geometría en la cual el
estudiante es un ente pasivo, se le enseñan propiedades que debe memorizar y aplicar en la
solución de ejercicios prácticos sin que requiera la movilización de cadenas de razonamientos ni
se cuestione sobre la veracidad de lo que se le enseña, creyendo así, que los objetos geométricos
son los trazos que se realizan empleando regla y compás, confundiendo el objeto matemático con
su representación.
De esta manera, entendiendo que la geometría es la ciencia que permite desligar los
objetos geométricos de su representación y trasladarlos del mundo sensible a la abstracción, se
ha convertido en una tarea trascendental cambiar la manera en que se enseña la geometría.
Diversos investigadores de la educación matemática se han dedicado a estudiar cómo potenciar
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría desde perspectivas cognitivas,
lingüísticas e incluso desde el reciente campo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). No obstante, aunque se han dado pasos significativos en la comprensión de
la geometría, ésta continúa relegada en las instituciones educativas y, aún perdura la ruptura
entre la geometría intuitiva de los primeros años de escolaridad y la geometría formal que se
enseña en las instituciones de educación superior.
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Motivo por el cual, la pregunta no recae sólo en cómo enseñar geometría, sino también en
cómo debería ser el tránsito de la geometría intuitiva a la geometría formal para que los
estudiantes comprendan la esencia demostrativa de la geometría, la naturaleza de sus objetos y la
manera en que se validan sus resultados. Para ello es necesario escudriñar en la historia de la
geometría, debido a que en su evolución, esta disciplina debió pasar del campo de la experiencia
a convertirse en una disciplina formal; cambio que no sucedió abruptamente sino que demandó el
surgimiento de diversos elementos de causalidad para su concesión como ciencia demostrativa.
Requiriendo en primera instancia, una axiomatización de la geometría y luego la inclusión del
formalismo que la desligara de los problemas de rigurosidad que acarrea involucrar la
experiencia sensible en el engranaje demostrativo.
Justamente es este el objetivo del presente trabajo de investigación: analizar el desarrollo
de los cánones de rigurosidad en torno a la demostración en geometría con base en tres
momentos referenciales: la geometría sintética previa a Euclides, la axiomatización y
sistematización de la geometría a través de los Elementos, y la formalización de la geometría
llevada a cabo por David Hilbert. Para brindar elementos que contribuyan a que los profesores
comprendan el desarrollo conceptual y demostrativo de la geometría, conocimiento que no sólo
les permitiría enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que también ayudaría a
cambiar la perspectiva que estudiantes, educadores e investigadores tienen respecto a esta
ciencia, la naturaleza de sus objetos y sobre todo la relación indisoluble entre la geometría y la
demostración en la validación de resultados. Además de percatarse de las repercusiones que tiene
ignorar el papel de la demostración en la concepción del estudiante frente a la geometría, sus
objetos, relaciones y procedimientos, como se menciona en (Camargo, Perry, & Samper, 2005,
pág. 54):
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Desde la perspectiva de las matemáticas, eliminar la actividad de los alumnos
en torno a la demostración no es una decisión acertada, pues implica
desconocer que la demostración es una característica esencial de las
matemáticas. Tampoco lo es desde la perspectiva de la didáctica de las
matemáticas, pues implica desconocer que la formación matemática de un
individuo incluye no sólo el desarrollo de competencias específicas, sino
también la consolidación de una concepción de lo que son las matemáticas y
de cómo se validan sus construcciones, concepción que se logra mediante la
experiencia del quehacer matemático.
Para lograr el objetivo propuesto, se estudiaron los cánones de rigurosidad y la trama
deductiva antes de Euclides, en los Elementos y en la formalización de los Fundamentos de la
Geometría de Hilbert. Recurriendo a fuentes primarias como las obras de Euclides y Hilbert,
además de algunas investigaciones como A history of greek Mathematics (1921) y The thirteen a
books of The Elements (1956) de Thomas Little Heath, Historia de la matemática de Carl Boyer
(1986), Les origines de la géométrie: Tiers livre des fondations (1993) e Historia de las Ciencias
(1998) de Michel Serres, Método axiomático y formalismo (2014) de Eduardo Giovannini, y los
Fundamentos de las Matemáticas (1993) de David Hilbert. Las cuales permitieron analizar el
método deductivo empleado en cada una de las tres etapas, el tipo de demostraciones realizadas,
las construcciones, el papel de las figuras, la manera en que se introducen los objetos
geométricos, las relaciones entre éstos y el desarrollo del carácter ontológico en la evolución:
geometría intuitiva, geometría axiomática y geometría formal.
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En el primer capítulo se analiza la manera en que las civilizaciones prehelénicas inferían
resultados propios de la geometría a través de la intuición y la experiencia, y cómo, pese al poco
desarrollo de las herramientas matemáticas, lograron establecer resultados a partir de la medición
y las aplicaciones aritméticas. En esta etapa, los egipcios y babilonios abordaban los objetos
geométricos como si se trataran de objetos tangibles y manipulables, no fue hasta que la
geometría llegó a Grecia que se empezó a entender que dadas las limitaciones de los métodos
prehelénicos era necesario que los objetos geométricos poblaran el mundo de la abstracción.
De esta manera, se deja de preguntar sobre cómo obtener propiedades geométricas y se
pasa a cuestionar la razón de ser de éstas, recurriendo a cadenas de razonamiento que permitieran
demostrar la validez de los resultados. Tales apelando a la modelización de problemas, mientras
que la escuela pitagórica se enfoca en el método deductivo e indirecto de demostración bajo el
precepto de que todo lo que existe guarda una simbiosis con los numérico, hasta que se
precipitan al abismo de las magnitudes inconmensurables. Ante esta situación fue necesario
desligar la geometría de aspectos propios de la medición y la aritmética involucrando el método
exhaustivo, y establecer principios que se convirtieran en los componentes indispensables de una
ciencia demostrativa, estructurados a partir de las ideas de Platón y Aristóteles.
Bajo la necesidad de construir el cuerpo teórico de la geometría, en el segundo capítulo se
estudian los Elementos de Euclides como la obra bajo la cual se compila, sistematiza y
axiomatiza la geometría. Examinando sus nociones comunes, postulados, definiciones,
proposiciones, y sobre todo la manera en que se demuestran sus resultados y se da vida a los
objetos geométricos ligados a su definición y representación figural. Sin embargo, debido a la
polémica que desencadenó el postulado de las paralelas de los Elementos, muchos matemáticos
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comenzaron a dudar sobre la rigurosidad de la geometría, hasta que en el siglo XIX se vio la
necesidad de re-axiomatizar esta disciplina.
Es por lo anterior, que el capítulo 3 es dedicado a estudiar el rol del formalismo en la
edificación del corpus teórico de la geometría, al analizarla como una disciplina que estudia la
intuición que se tiene del espacio a través de la lógica1, prescindiendo de los problemas
definicionales y representacionales de la geometría euclidiana.
A partir de lo anterior, se realiza una propuesta frente a la manera en que esta
investigación puede nutrir los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría haciendo
énfasis en su naturaleza demostrativa, y la manera de pasar de la geometría intuitiva a la
geometría axiomática y de esta a la geometría formal dentro de la educación.
Finalmente, cabe resaltar que a partir del primer capítulo del presente trabajo se redactó el
artículo Los orígenes de la geometría: de la necesidad pragmática a la búsqueda apodíctica
(Recalde & Murillo, 2016) para la Revista de Ciencias de la Universidad del Valle que se
encuentra en proceso de edición. Motivo por el cual, en el primer capítulo de este trabajo se
encontrarán elementos similares al cuerpo teórico de dicho artículo.

1

Este es precisamente el objetivo que plantea Hilbert en su introducción a los Fundamentos de la Geometría (1921).
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“Así, todo conocimiento humano se inicia con intuiciones,
pasa de estas a los conceptos y termina en las ideas”.
Immanuel Kant
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1. LA GEOMETRÍA PRE-EUCLIDIANA

Durante siglos los historiadores de la matemática han especulado sobre el origen de la
geometría sin llegar a un acuerdo sobre ello, si bien es cierto que tanto la matemática como la
geometría surgieron a partir de las necesidades prácticas y cotidianas del hombre, no es posible
adjudicarle la fundación de la geometría a una cultura o individuo, debido a que en la
construcción de la geometría que se conoce actualmente influyeron diversas civilizaciones.
Incluso, sería osado afirmar que a partir de Euclides se dio origen a la geometría puesto que
múltiples matemáticos, filósofos, geómetras y astrónomos contribuyeron en la formulación de
algunos de los teoremas y construcciones presentes en los Elementos de Euclides, desde las
civilizaciones prehelénicas hasta renombrados filósofos como Platón y Aristóteles.
Entre las primeras civilizaciones que aportaron al desarrollo de la geometría se
encuentran las correspondientes a la época prehelénica, época referente a todas aquellas culturas
previas a la Grecia antigua, cuyo acercamiento a las matemáticas se originó a partir de las
necesidades prácticas del hombre: contar y medir. A pesar de que son pocas las evidencias de las
matemáticas de estas culturas, a partir de la tradición oral y algunos registros bibliográficos se ha
obtenido información no sólo del acervo cultural de estas civilizaciones, sino también de su
perspectiva frente a las matemáticas y la manera en que obtenían sus resultados. Resultados que
si bien estaban dirigidos a aplicaciones aritméticas, desempeñaron un rol significativo en el
surgimiento de la necesidad griega de respaldar los resultados geométricos a partir de
razonamientos deductivos.
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1.1 La geometría en los babilonios
Aproximadamente entre los años 2000 y 600 antes de Cristo en los valles ubicados entre
los ríos Éufrates y Tigris se situó la civilización babilónica. Los babilonios empezaron a
desarrollar la matemática como una herramienta para mejorar sus condiciones materiales. Sus
desarrollos quedaron registrados en tablillas de arcilla húmeda, mediante varas biseladas en
forma de cuña, que luego, al ser secadas en hornos pudieron soportar el paso del tiempo y que
son mejor conocidas como tablillas cuneiformes. En dichas tablillas se hace evidente la
versatilidad de los babilonios en torno al planteamiento y solución de problemas asociados a la
aritmética y la geometría; cada uno de éstos representados en forma retórica2 y a través del
sistema de numeración sexagesimal.
Debido a que las matemáticas se limitaban a aplicaciones cotidianas se podría afirmar que
los babilonios desconocían los aspectos formales de la geometría; sin embargo, esta civilización
tenía amplios conocimientos frente al cálculo de áreas, y valiéndose de la descomposición de
polígonos en figuras auxiliares calculaban el área del polígono sumando las áreas de estas
figuras.
Así, para conocer las dimensiones de un cultivo rectangular cuya área es de 60 unidades
cuadradas y uno de sus lados mide 4 unidades más que el otro, los babilonios procedían de la
siguiente forma: El rectángulo que representa el problema (Fig. 1a) se convierte en un cuadrado
restándole al lado de mayor longitud la mitad de las unidades que tienen de diferencia los lados
del rectángulo, unidades que son adicionadas al lado de menor longitud de tal manera que se
forme un cuadrado de lado 𝑥 + 2 cuya área es igual al área del cultivo más el área del cuadrado
adicional de 4𝑢2 (Fig. 1b), es decir, que el área del cuadrado formado es de 64𝑢2 . Razón por la

2

Representación de los problemas matemáticos y sus soluciones a través palabras, sin asignarle símbolos a los
valores, incógnitas y operaciones presentes en éstos.
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cual cada lado debe medir 8 unidades de longitud, y las dimensiones del cultivo rectangular serán
de 6 y 10 unidades.

(a)

(b)

Figura 1. Solución geométrica a un problema babilónico de álgebra

Cabe aclarar que los babilonios resolvían los problemas matemáticos valiéndose de tablas
en las que enumeraban cada uno de los pasos de su procedimiento utilizando una representación
algorítmica en cada uno de ellos, como se menciona en (Serres, 1998). En otras de las tablillas
babilónicas, la Plimpton 322, se encuentra una serie de números ordenados en cuatro columnas y
quince filas, los cuales evidencian que cerca de 1600 años antes de la existencia de la escuela
pitagórica los babilonios tenían conocimiento de la relación entre el cuadrado de la hipotenusa y
los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo. En dicha tablilla se representan las
longitudes de los catetos y la hipotenusa de 15 triángulos rectángulos que cumplen la condición
de un triángulo pitagórico: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de
los catetos.
Por otro lado, en la tablilla YBC 7289 está dibujado un cuadrado cuyo lado mide 30
unidades y sobre sus diagonales aparecen en escritura cuneiforme los números 42; 25, 35 y
1; 24,51,10 que corresponden aproximadamente a los números decimales 42,42638889 y
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1,414212963 de manera respectiva, donde éste último comparte cinco decimales con √2 que
equivale casi a

1,4142136; y teniendo en cuenta la época y la poca precisión de sus

herramientas el valor obtenido por los babilonios se aproxima en gran medida al valor 30√2.
Esto indica que estaban familiarizados con este cociente, pues en diversas tablillas se encuentra
el valor 1; 25 que equivale a 1,4163 , valor que se pudo haber obtenido a través del conocimiento
del teorema de Pitágoras reflejado en la tablilla Plimpton 322.
De esta manera, se puede observar que los babilonios tenían amplios conocimientos
frente al cálculo de áreas, perímetros y volúmenes, y desarrollaron importantes avances respecto
a la geometría y otras áreas de la Matemática. No obstante, aunque conocían algoritmos para la
solución de una amplia gama de ejercicios y se valían de representaciones geométricas, no
existen registros en los cuales se generalicen dichos resultados con base en una demostración
matemática.
Si bien los babilonios realizaron diversos aportes, y sus resultados constituyen los
primeros pasos de la geometría como disciplina abstracta, no hay evidencias que muestren una
preocupación por los procesos demostrativos.
1.2 La geometría egipcia
A las orillas del río Nilo entre el siglo XXXII y I antes de la actual era se ubicó la
civilización egipcia. Las matemáticas egipcias estaban estrechamente relacionadas con los
problemas de construcción, conteo y medición; sus matemáticas se limitaban a aplicaciones
aritméticas en situaciones asociadas a la métrica y la geometría.
La evidencia de estas aplicaciones aritméticas se encuentra en una serie de papiros en los
cuales se plasman diversos problemas de álgebra, aritmética y geometría. Entre esos papiros
3

Como se menciona en (Boyer, 1986).
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podemos identificar el papiro Rhind y el papiro de Moscú, ambos con dimensiones aproximadas
de siete centímetros de ancho por seis metros de alto. A través de estos documentos se evidencia
que, al igual que los babilonios, los egipcios recurrían a la representación retórica, numérica y
algorítmica para exponer y solucionar situaciones matemáticas como se puede observar en el
libro Historia de las Ciencias de Michel Serres (1998).
Por medio del papiro Rhind se puede constatar que los egipcios estaban familiarizados
con la fórmula para calcular el área de rectángulos y triángulos rectángulos, y recurrían a la
reconfiguración de triángulos y trapecios isósceles para calcular sus áreas, tal como se muestra
en el problema 51 en el cual se debe hallar el área de un triángulo isósceles dada su altura y la
longitud de la base.
Para resolver este problema los egipcios dividen la longitud de la base entre dos y ese
resultado lo multiplican por la altura. Pero más allá de conocer la fórmula que permite calcular el
área de un triángulo, los egipcios descomponían el triángulo
isósceles dada su simetría respeto a la altura como se muestra
en la figura 2, dónde el área del triángulo isósceles 𝐸𝐶𝐷 (con
lados ̅̅̅̅
𝐶𝐸 y ̅̅̅̅
𝐷𝐸 iguales) es igual al área del rectángulo 𝐸𝐹𝐷𝐺.
Esto se debe a que la altura del triángulo divide a la base en
dos segmentos de igual longitud, por lo cual, los triángulos

Figura 2. Reconfiguración de
un polígono para hallar su
área

𝐸𝐶𝐹 y 𝐸𝐷𝐺 son iguales, y el área del rectángulo que es un medio de la base por la altura
equivale al área del triángulo isósceles original.
Para dar solución a este tipo de problemas los egipcios debían tener nociones intuitivas de
rectas paralelas y perpendiculares que les permitieran afirmar la bisección de la base del
triángulo, aunque no las concibieran como tal y no fuesen consientes de la existencia de éste tipo
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de rectas y sus propiedades. Pero esto no resulta extraño dado que como menciona Esteva
(1991), tanto los babilonios como los egipcios poseían un pensamiento creador de mitos y todo
aquello que parecía ser cierto pero carecía de explicación era atribuido a la creación de los
dioses, por lo cual dentro de su pensamiento no era necesario indagar acerca de la generalidad de
estas propiedades y la existencia de éste tipo de objetos geométricos.
Dicha herramienta de descomposición y reubicación no sólo era aplicada en problemas de
áreas. Los egipcios tenían conocimientos asociados al volumen de cilindros y prismas
rectangulares, y los empleaban en problemas de mayor complejidad como el cálculo del volumen
de la pirámide truncada. Se desconoce cómo los egipcios lograron calcular aquel volumen, pero
en el papiro de Moscú se encuentra dibujada una pirámide cuadrangular truncada cuyas bases
mayor y menor tienen una longitud de 4 y 2 unidades respectivamente, y su altura es de seis
unidades; sumando el producto de las bases con los cuadrados de éstas y multiplicándolas por un
tercio de la altura, los egipcios hallan que el volumen de la pirámide es de 56 unidades cúbicas
en concordancia con la fórmula actual 𝑉 =

ℎ(𝑎2 +𝑎𝑏+𝑏2 )
3

, donde 𝑎 y 𝑏 son las bases de la

pirámide y ℎ la altura.
Así mismo, los egipcios se interesaron por las relaciones entre diferentes polígonos y sus
lados, y la relación entre figuras como el cuadrado y el círculo. En el papiro Rhind se encuentra
un problema en el cual se establece que el área de un cuadrado cuyo lado mide 8 unidades es
igual al área de un círculo de diámetro 9. Si se estudia este resultado las áreas del cuadrado y el
9 2

círculo son 64 y 𝜋 (2) unidades cuadradas respectivamente, por lo cual 64 ≈

81𝜋
4

, lo que

implica que 𝜋 ≈ 3,16, una aproximación aceptable al valor real de pi teniendo en cuenta los
pocos avances que se tenían hasta el momento en la matemática.
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Bajo estos resultados, la geometría egipcia se centra en aplicaciones aritméticas sin visos
de demostración, y aunque buscaron establecer relaciones generales entre algunos objetos
geométricos al aplicar el mismo algoritmo de solución en problemas análogos, la generalización
a partir de casos específicos numéricos no garantiza la veracidad de la conclusión obtenida para
todos los casos, es necesario argumentar dicha validez.
Dicho lo anterior, tanto egipcios como babilonios obtuvieron importantes resultados en
torno a la geometría como aplicación aritmética y métrica, aun cuando su interés por esta
disciplina surgió de las necesidades prácticas de su cotidianidad, más que por la búsqueda de la
construcción del conocimiento en la abstracción. Resultados, que aunque no estaban sujetos a
demostraciones ni pruebas elementales serían una de las bases para la formulación de posteriores
resultados que contribuyeron al surgimiento de la necesidad de la demostración en geometría.
A pesar de esto, sigue siendo procaz afirmar que los babilonios y los egipcios dieron el
primer paso en el establecimiento de la demostración en geometría, dado que otras civilizaciones
como las procedentes de China e India, desconociendo los resultados de babilonios y egipcios
también desarrollaron aportes en torno a la construcción de las matemáticas (Serres, 1993); pero
lo que tienen en común es que dichos resultados provienen de necesidades prácticas del hombre
y atienden al empirismo como criterio de la verdad. Por lo cual, es probable que la carencia de
interés demostrativo en los babilonios y egipcios corresponda a las raíces pragmáticas de las
matemáticas en ambas civilizaciones, pues tan sólo se buscaba satisfacer las necesidades básicas
cotidianas. Como sostiene el historiador matemático (Boyer, 1986):
Lo que si es cierto es que no se encuentra a lo largo del período prehelénico
ninguna afirmación explicita que nos indique que se sintió la necesidad de
demostraciones propiamente dichas, ni que muestre algún tipo de interés por
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las situaciones relativas a los principios lógicos. La falta de tales testimonios
es lo que ha llevado a afirmar frecuentemente que las civilizaciones
prehelénicas no tuvieron una verdadera matemática, a pesar del nivel técnico
evidentemente alto que muestran sus conocimientos. (pág. 67).
1.3 La emergencia del razonamiento deductivo
Los egipcios y babilonios recurrían a herramientas inductivas para generar hipótesis que
eran consideradas como proposiciones verdaderas. No obstante, al establecer una hipótesis a
partir de un razonamiento inductivo es imprescindible demostrar que ésta no es sólo un elemento
en común, dado que la experiencia no basta para establecer propiedades verdaderas4.
Fue tal la importancia que egipcios y babilonios le confirieron a sus resultados, que esta
geometría técnica pasó de la clase ilustre a permear en la sociedad de ambas civilizaciones. Sin
embargo, como todo pueblo los egipcios y babilonios fueron golpeados por crisis económicas
que dificultaron el desarrollo de la geometría, no se sabe con certeza si de no existir dichas crisis
en ambas culturas hubiese surgido la necesidad de demostrar, pero lo que si es cierto, es que a
partir de los resultados plasmados en los papiros y tablillas cuneiformes ambas geometrías se
detuvieron en donde iniciaron, el empleo de la aritmética en la solución de problemas
geométricos.
Pero estas situaciones no detuvieron el desarrollo de la geometría, puesto que nuevos
personajes se interesaron en esta ciencia. Lejos de los aspectos pragmáticos se preocuparon por
indagar sobre el porqué de las propiedades geométricas, buscando una generalización a partir de
cadenas de razonamiento en lugar de inferencias empíricas. Entre estos personajes se destacan
los oriundos de las tierras acariciadas por las aguas del mar mediterráneo: los antiguos griegos.
4

Idea que se puede complementar a través del libro Lecciones de filosofía: Lógica y crítica de Estanislao Zuleta
(1996).
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1.3.1 Los teoremas de Tales
Cuando se habla de Tales de Mileto, generalmente se asocia con el teorema bajo el cual
se establecen las relaciones entre triángulos semejantes; sin embargo, Tales aportó más que un
teorema a la geometría y desempeñó un rol preponderante en la concepción de la demostración
en la civilización helénica. Si bien no se cuenta con fuentes primarias de los trabajos de Tales en
torno a la geometría, la información que se tiene de este filósofo, matemático y geómetra
proviene de libros como “El sumario de Eudemo” de Proclo citado por (Heath, 1921) en el cual
se refleja tanto su vida como sus estudios geométricos.
El interés de Tales en la geometría hunde sus raíces en los viajes comerciales que
realizaba a Egipto. Fue así como empezó a indagar sobre algunos resultados geométricos; pero a
diferencia de las civilizaciones prehelénicas Tales se interesó por comprender la naturaleza y la
validez de las proposiciones geométricas lejos de los resultados obtenidos a través de los
sentidos. De esta manera, se interesó por validar dichos resultados sin la mediación de los
sentidos; labor a partir de la cual en la actualidad se le atribuyen las siguientes proposiciones:
1. El círculo es bisecado por su diámetro.
2. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales.
3. Si dos rectas se interceptan en un punto, los ángulos opuestos por el vértice son
congruentes.
4. El ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto.
5. Si dos triángulos tienen dos ángulos respectivos iguales y el lado comprendido entre ellos
también, ambos triángulos son iguales.
Como menciona James Gow (1968), los teoremas 1 y 3 pueden ser atribuidos a la
intuición, pues considerando que el diámetro de un círculo es el segmento que pasa por su centro
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cuyos extremos descansan sobre la circunferencia, intuitivamente se puede asegurar que el
diámetro divide al círculo en dos semicírculos iguales. De manera similar, si dos rectas se
interceptan formando cuatro ángulos cuyos lados iniciales y finales corresponden a semirrectas
de las rectas iniciales, se puede entrever que los ángulos opuestos por el vértice tendrían la
misma amplitud.
Probablemente el segundo teorema fue demostrado por Tales usando un resultado
conocido por los egipcios: Dos triángulos son congruentes si tienen dos de sus lados congruentes
y el ángulo comprendido entre estos también (LAL). Para ello, dibujando dos triángulos
̅̅̅̅ y ̅̅̅̅
isósceles iguales 𝐴𝐵𝐶 y 𝐷𝐸𝐹 (donde ̅̅̅̅
𝐴𝐶 ≅ 𝐶𝐵
𝐷𝐸 ≅ ̅̅̅̅
𝐹𝐸 ) como se muestra en la figura 3, tal
̅̅̅̅ ≅
que ∠𝐴 ≅ ∠𝐹 y ∠𝐵 ≅ ∠𝐷; puesto que los triángulos son iguales ∠𝐶 ≅ ∠𝐸, ̅̅̅̅
𝐴𝐶 ≅ ̅̅̅̅
𝐷𝐸 y 𝐵𝐶
̅̅̅̅
𝐹𝐸 , por lo cual aplicando el resultado LAL los triángulos serían congruentes y se tendría que
∠𝐴 ≅ ∠𝐷 y ∠𝐵 ≅ ∠𝐹, de lo cual ∠𝐴 ≅ ∠𝐵. Sin embargo,
rigurosamente el enunciado de este teorema es ambiguo
dado que cada lado del triángulo puede ser una base de
éste, y en consecuencia se puede interpretar bajo el
Figura 3. Congruencia de los ángulos

enunciado del teorema que en la figura 3 los ángulos 𝐴 y opuestos a los lados congruentes de
𝐶 son iguales, y esto es cierto sí y sólo si el triángulo en

un triángulo isósceles.

cuestión es equilátero; como resultado, el teorema se podría reescribir como: En un triángulo
isósceles los ángulos internos adyacentes al lado desigual, son iguales.
Para demostrar que el ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto, Tales debía
saber que la suma de los ángulos internos de un triángulo equivale a dos ángulos rectos.
Resultado que pudo haber sido demostrado trazando una perpendicular a uno de los lados del
triángulo que pasara por su ángulo opuesto, para luego construir un rectángulo sobre cada uno de
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los triángulos rectángulos que resultaron de trazar la recta perpendicular, procedimiento similar
al realizado por los egipcios para calcular el área de un triángulo isósceles (Figura 2). Luego
sumando los ángulos agudos de uno de los triángulos rectángulos se obtiene que esta suma
equivale a un ángulo recto, lo que implica que la suma de los ángulos internos del triángulo
inicial es igual a dos rectos. No obstante, para esta solución Tales debía conocer algunas de las
propiedades de las rectas paralelas y perpendiculares, y para su construcción se ha de valer del
gnomon5.
Respecto al teorema 5, implícitamente se establece que un triángulo está determinado por
su base y los dos ángulos adyacentes a esta, resultado que de acuerdo a la tradición fue creado
por Tales para calcular la distancia de los barcos a la costa; pero en su demostración
posiblemente requirió del teorema LAL, pues dada la congruencia de dos ángulos y el lado
comprendido entre éstos se podrían determinar los demás lados, y demostrar que ambos son
congruentes a través del teorema mencionado.
Cuenta la leyenda que durante uno de sus viajes a Egipto, Tales se encontró con que
muchos lugareños se estaban cuestionando sobre la altura de las pirámides. Buscando una
solución, Tales enterró en el suelo una vara perpendicular a este y afirmó que cuando la altura de
la vara fuese igual a la longitud de su sombra, bastaría medir la sombra de la pirámide para
conocer su altura, calculando así la altura de este imponente monumento; técnica a la que
actualmente se le conoce como el teorema de Tales y refleja una aplicación más del gnomon,
herramienta insigne en los comienzos de la geometría y la astronomía de ésta civilización.
Por consiguiente, aunque se carece de pruebas que constaten que efectivamente Tales
formuló y demostró estos teoremas, a través del estudio de diversos libros relacionados con su
5

Llamada también escuadra acodada, que resulta de extraer un cuadrado centrado en otro de mayor área. Además de
permitir trazar perpendiculares y proyectar sombras sobre el suelo a partir de la posición de los astros, contribuyó a
grandes mediciones, como la longitud del meridiano terrestre realizada por Eratóstenes.
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vida y obra se puede afirmar que Tales de Mileto comenzó a cambiar la perspectiva de la
geometría antigua, dejó de preguntarse cómo resolver problemas de la vida cotidiana, se interesó
por la abstracción de los objetos geométricos y la búsqueda de herramientas que le permitieran
probar la veracidad de sus resultados, empezó a acercarse a una nueva geometría. Motivo por el
cual se suele considerar como uno de los primeros filósofos griegos, el primero en cuestionarse
racionalmente sobre el origen de las cosas como afirma (Mas, 2003), en este caso, el origen y las
propiedades de los objetos geométricos.
Dicho lo anterior, se puede afirmar que Tales de Mileto buscaba teorizar aquellos
problemas geométricos que eran inalcanzables a través de la métrica y los sentidos. Pasando de
la experiencia profana (doxa) asociada al establecimiento de resultados a partir de la información
obtenida sensorialmente, a la experiencia trascendental (noein), al reflexionar frente a los
problemas geométricos desde una perspectiva abstracta (Recalde L. , 2010).
1.3.2 El paso a la abstracción pitagórica
Aproximadamente sesenta años después del nacimiento de Tales de Mileto, nació en la
isla griega Samos el filósofo, geómetra y matemático, Pitágoras. Respecto a su vida se conoce
poco, pero se sabe que fundó una de las escuelas más influyentes en la época, la escuela
pitagórica. Esta escuela más allá de constituir un grupo en el cual se intercambiaban
conocimientos frente a las matemáticas era una hermandad rodeada de misterios y secretos, a tal
punto que, de acuerdo a diversos historiadores de la matemática, seguían estrictas reglas en torno
al espiritualismo; al lugar de reunión sólo podían ingresar miembros de la escuela y guardaban
con recelo sus hallazgos matemáticos; incluso tenían una firme creencia en la relación entre los
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números6 y la vida, llegando a establecer que el número estaba ligado a todo lo conocido y lo
desconocido.
Además de interesarse por las relaciones entre los objetos geométricos, los pitagóricos se
aventuraron a definir al punto, uno de los objetos más controversiales de la geometría como
aquella unidad que tiene posición. También, de acuerdo con James Gow (1968), consideraban
que el punto, la recta, la superficie y los sólidos se relacionaban directamente con los número
uno, dos, tres y cuatro respectivamente, en correspondencia con su pensamiento todo es número.
Entre los resultados que les son adjudicados a los pitagóricos los más conocidos son:
demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a dos rectos, trazando una
recta paralela a uno de los lados que pasara por el vértice opuesto; la invención de los cinco
sólidos cósmicos (tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro); y el descubrimiento de los
números poligonales.
Respecto a la demostración del teorema más conocido de esta escuela, que establece la
relación entre los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo y su hipotenusa, aunque no
se conoce con certeza ésta demostración, se cree que los pitagóricos recurrieron a
reconfiguraciones como se presenta en la figura 4. Dado que en ambos cuadrados, sus lados
miden 𝑎 + 𝑏, los dos son iguales; además, los cuatro triángulos del cuadrado de la derecha

Figura 4. Demostración del teorema de Pitágoras
6

Para los pitagóricos el uno representaba la unidad, el origen de todo lo conocido y desconocido, mientras que el
número era el conjunto de unidades. Razón por la cual para los pitagóricos el uno no era un número.
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corresponde con los del cuadrado de la izquierda, por lo cual el cuadrado de la hipotenusa 𝑐 es
igual a la suma de los cuadrados de los catetos 𝑎 y 𝑏.
Al igual que los babilonios, los pitagóricos
se dedicaron al estudio de problemas que en la
actualidad

se

asociarían

con

el

álgebra

geométrica, pero a diferencia de esta civilización
prehelénica la escuela pitagórica dirigió su mirada
Figura 5. Álgebra geométrica pitagórica
a problemas asociados a construcciones que
permitieran establecer relaciones entre áreas y demostrar sus propiedades a partir de
determinadas condiciones. Una proposición que ejemplifica dichos problemas es demostrar que
si se divide un segmento a la mitad y a su extremo se le añade un segmento colineal, el
rectángulo determinado por el segmento completo y el segmento añadido junto con el cuadrado
de la mitad, será igual al cuadrado del segmento correspondiente a la mitad del segmento original
junto con el segmento adicional. Cabe resaltar que originalmente esta proposición se refiere a
rectas y no a segmentos, pero entendiendo que una recta es infinita, se extrapola el enunciado a
̅̅̅̅ = 𝑎 y 𝐶𝐵
̅̅̅̅ = 𝑥 (Fig. 5), se traza el
un segmento. Para resolverlo se construyen los segmentos 𝐴𝐶
̅̅̅̅̅ = 𝑥 perpendicular a 𝐴𝐵
̅̅̅̅ y se determina el punto medio 𝐷 del segmento 𝐴𝐶
̅̅̅̅ .
segmento 𝐴𝑀
̅̅̅̅
̅̅̅̅ (𝐷𝐻𝑄𝐵) y se trazan los segmentos 𝑀𝐸
̅̅̅̅̅ y 𝐶𝐾
Luego se construye el cuadrado del segmento 𝐷𝐵
perpendiculares a ̅̅̅̅̅
𝐴𝑀 y ̅̅̅̅
𝐴𝐵 respectivamente; dado que los lados del cuadrado miden 𝑥 + 𝑎/2,
los segmentos ̅̅̅̅
𝐷𝐶 y ̅̅̅̅
𝑄𝐸 son iguales, y como ̅̅̅̅
𝐴𝐷 = ̅̅̅̅
𝐷𝐶 entonces los rectángulos 𝐴𝑀𝐺𝐷 y 𝐹𝐾𝑄𝐸
son congruentes. Adicionalmente, como el rectángulo 𝐴𝑀𝐸𝐵 y el cuadrado del segmento ̅̅̅̅
𝐷𝐵
comparten el cuadrado 𝐶𝐹𝐸𝐵, el rectángulo determinado por ̅̅̅̅
𝐴𝐵 y ̅̅̅̅̅
𝐴𝑀 junto con el cuadrado de
̅̅̅̅
𝐷𝐶

es igual al cuadrado del segmento ̅̅̅̅
𝐷𝐵 = 𝑥 + 𝑎/2; lo cual indica que si se divide un
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segmento a la mitad y a su extremo se le añade un segmento colineal, el rectángulo determinado
por el segmento completo y el segmento añadido, junto con el cuadrado de la mitad, será igual al
cuadrado del segmento correspondiente a la mitad del segmento original junto con el segmento
adicional.
Otra de las características más importante de los pitagóricos es su teoría de las
proporciones y el estudio de las magnitudes conmensurables7, incluso estaban convencidos que
todas las magnitudes eran conmensurables hasta que buscaron estudiar la relación entre el lado
del cuadrado y su diagonal, y encontraron que ambas magnitudes eran inconmensurables8. Sea 𝐿
el lado del cuadrado y 𝐷 su diagonal (Fig. 6).

Figura 6. Inconmensurabilidad entre el lado y la diagonal de un
cuadrado

Si ambas magnitudes son conmensurables existen dos números naturales 𝑘 y 𝑚 tal que
𝑘𝐿 = 𝑚𝐷; y dado que la diagonal de un cuadrado y dos de sus lados determinan un triángulo
rectángulo, bajo el teorema de Pitágoras
𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐷) = 2(𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐿)
𝑚2 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜(𝐷) = 2𝑚2 (𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐿)
𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝐷) = 2𝑚2 (𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐿)
𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝐿) = 2𝑚2 (𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐿)

7

Dos magnitudes 𝐴 y 𝐵 son conmensurables si existen dos números naturales 𝑘 y 𝑚 tal que 𝑘𝐴 = 𝑚𝐵.
Dos magnitudes D y 𝐶 son inconmensurables si para todo par de números naturales 𝑛 y 𝑝, se cumple que
𝑛𝐴 ≠ 𝑝𝐵.
8
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𝑘 2 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜(𝐿) = 2𝑚2 (𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐿)
Por lo cual 𝑘 2 = 2𝑚2 lo que implica que 𝑘 y 𝑚 son pares, y se puede trazar el segmento
̅̅̅̅
𝐴𝐵 que será igual al segmento ̅̅̅̅
𝐴𝐶 , ya que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo
rectángulo equidista de sus vértices, y de ésta forma se podría repetir el procedimiento para el
triángulo 𝐶𝐴𝐵 y se podría realizar el mismo proceso infinitamente; sin embargo surge una
contradicción puesto que, como menciona Michel Serres (1998), los números hacen imposible lo
que el espacio hace posible. Este hecho hace tambalear el puente que se había construido desde
las civilizaciones prehelénicas entre la geometría y la aritmética, y contradice la filosofía
emblema de la escuela pitagórica bajo la cual existe una relación biunívoca entre los números y
todo aquello presente en el universo. De esta manera, fue tal la sorpresa de los pitagóricos que
cuenta la tradición que decidieron esconder este hallazgo antes que caer en vergüenza.
A partir de lo anterior, se evidencia la relación indisoluble entre el alma, la religión, la
vida y el número que hacía parte del pensamiento pitagórico. A diferencia de los matemáticos
anteriores los pitagóricos empiezan a pensar la geometría en lo abstracto, a estudiar las
relaciones entre lo numérico y lo geométrico en un mundo inteligible lejos de toda
particularidad. Los pitagóricos piensan la geometría como un ente propio del pensamiento cuyas
propiedades obedecen a generalidades demostradas; sin embargo, al establecer una relación
biunívoca entre el número y todo lo que los rodea, los objetos geométricos viven en la
abstracción pero continúan atados al mundo tangible.
De esta manera, los pitagóricos adoptan una nueva estructura demostrativa basada en la
reducción al absurdo y la demostración directa, establecen una nueva manera de ver la geometría
y revolucionan el paradigma geométrico de la época centrándose en el estudio cautivador de sus
objetos en contraposición a la mera aplicación práctica de las civilizaciones prehelénicas. Así,
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con los pitagóricos se da paso a una nueva era de la geometría y el razonamiento deductivo
empieza a permear e influir en la civilización griega. Como se menciona en el sumario de Proclo
citado por Heath:
Pythagoras transformed the study of geometry into a liberal education,
examining the principles of the science from the beginning and probing the
theorems in an immaterial and intellectual manner. (1921, pág. 141).
[Pitágoras transformó el estudio de la geometría en una educación liberal,
estudiando los principios de la ciencia desde el comienzo y probando los
teoremas de una manera inmaterial e intelectual].
1.3.3 El mundo sensible, el mundo inteligible y la geometría
Tales y los pitagóricos dieron un paso hacia la abstracción de la geometría, pero aún
existía una dicotomía entre la naturaleza de los objetos geométricos, ¿pertenecen al mundo
abstracto o deben estar ligados a las necesidades prácticas del hombre? Platón, uno de los
filósofos más influyentes de la época empezó a escudriñar entorno a esta dicotomía,
reflexionando sobre la relación entre el pensamiento y la realidad que se percibe a través de los
sentidos. Por esta razón, Estanislao Zuleta (1996) afirma que Platón es quien da origen a la
lógica al razonar sobre las operaciones del pensamiento y sobre los objetos que yacen en éste, de
manera general e independiente del contenido.
Platón solía exponer sus reflexiones a través de diálogos entre personajes que se
cuestionaban sobre algún tema en particular. En uno de sus Diálogos (1987) presenta una
metáfora, la alegoría de la caverna, para explicar la relación entre el mundo sensible y el mundo
inteligible. A diferencia de los pitagóricos, Platón considera que existe una separación entre los
objetos del universo y los objetos ideales; los objetos del mundo inteligible son puros,
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verdaderos y perfectos, mientras que los objetos que percibimos son sólo sombras y
representaciones imperfectas de los objetos puros. Por lo cual los caballos, las manzanas, los
trazos que representan números y objetos geométricos no son más que representaciones
defectuosas de los objetos inmaculados de un mundo ideal. Y la única manera de acceder a los
objetos geométricos y matemáticos es a través del conocimiento, quitando las cadenas que atan
al hombre a ver las sombras de los objetos puros para pasar a la construcción del intelecto que lo
conduzca fuera de la caverna del mundo sensible.
Respecto a la ciencia, Platón considera está compuesta de afirmaciones verdaderas que
provienen de consideraciones verdaderas; considerando que tanto la verdad como la falsedad se
establecen a partir de una cadena de razonamientos que den cuenta de la lógica y coherencia de
éstos, motivo por el cual no se puede demostrar que algo es verdadero a través de
consideraciones falsas. Platón está planteando las bases del razonamiento deductivo y la
demostración directa bajo la cual se usan verdades primarias o ya demostradas para evidenciar la
validez o invalidez de una tesis.
Por consiguiente, a diferencia de la manera en que los babilonios y egipcios
generalizaban resultados geométricos a través de casos particulares, para este notable pensador
no es posible partir de características comunes a casos finitos para obtener una verdad universal
de los objetos abstractos, sólo se accede al conocimiento puro de la ciencia a través del discurso
compuesto de afirmaciones verdaderas, a través de la demostración.
1.3.4 El método exhaustivo
Generalmente se considera que el método directo es el más indicado para realizar una
demostración; sin embargo, no todos los enunciados se pueden demostrar con el método directo.
Es el caso de la inconmensurabilidad de la diagonal y el lado del cuadrado. Motivo por el cual el
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método indirecto de demostración se impuso como una importante herramienta para demostrar
proposiciones cuya demostración directa fuese más compleja. Pero el método de asumir
verdadera la negación de la tesis para llegar a una contradicción no se limita a aplicaciones en el
plano, sino que se puede extrapolar al espacio unidimensional y tridimensional.
Cerca del año 408 a.C. nació en la ciudad griega Cnido el discípulo de Platón y
matemático Eudoxo, quien además de formular la teoría de las proporciones9 como alternativa
para superar la problemática pitagórica en torno a los inconmensurables y separar la aritmética
de la geometría, contribuyó a ésta última con un importante principio:

Two unequal magnitudes being set out, if from the greater there be subtracted
a magnitude greater than its half, and from that which is left a magnitude
greater than its half, and if this process be repeated continually, there will be
left some magnitude which will be less than the lesser magnitude set out.
(Heath, 1956, pág. 14).
[Dadas dos magnitudes desiguales, si de la mayor se sustrae una magnitud
mayor que su mitad, de lo que queda se quita una magnitud mayor que su
mitad, y se repite continuamente este proceso, quedará una magnitud menor a
la menor de las magnitudes dadas].
Aunque el enunciado de este principio habla de magnitudes de manera general, no
implica que sea válido sólo para objetos unidimensionales, sino también lo es para espacios
bidimensionales y tridimensionales, estableciendo relaciones entre objetos de la misma especie
inscribiendo y circunscribiendo polígonos o sólidos según corresponda; tal que si se desea
9

Considerando las magnitudes como atributos continuos propios de la geometría, la teoría de las proporciones
establece que la razón entre dos magnitudes (continuas) equivale a la razón entre otras dos magnitudes, sin recurrir a
los números y la aritmética que condujeron a los pitagóricos a la inconmensurabilidad.
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determinar la igualdad entre dos figuras geométricas se supone que una es mayor que la otra y
viceversa, y aplicando el principio de Eudoxo en cada caso se llegará a una contradicción, que
indica que efectivamente la igualdad es cierta.
Este método se ha bautizado como el método exhaustivo y utilizando lenguaje moderno a
través de éste se puede demostrar que dada una región curvilínea 𝑅 es posible inscribir polígonos
𝑃𝑛 y circunscribir polígonos 𝑄𝑛 (Fig. 7) que cumplan las condiciones del principio y que además
lim𝑛→∞ 𝑅 − 𝑃𝑛 = 0 y lim𝑛→∞ 𝑄𝑛 − 𝑅 = 0, obteniendo que el área de la región 𝑅 equivale al
límite al cual tienden ambas familias de polígonos.

Figura 7. Método exhaustivo

Sea A el límite al cual tienden la sucesión de polígonos circunscritos 𝑄𝑛 , se desea
demostrar que 𝐴 = 𝑅. Supongamos que 𝐴 > 𝑅 lo cual indica que 𝐴 − 𝑅 > 0, diferencia
corresponde a un área superficial; por el principio de Eudoxo existe un 𝑛 tal que 𝑄𝑛 − 𝑅 < 𝐴 −
𝑅 lo cual indica que 𝑄𝑛 < 𝐴, lo cual es una contradicción puesto que 𝑄1 , 𝑄2 , 𝑄3 , … son polígonos
inscritos cada uno menor que el anterior y menores que su límite. Si 𝑅 > 𝐴, 𝑅 − 𝐴 > 0 y como
𝐴 es el límite al cual tiende la sucesión 𝑄𝑛 cuando 𝑛 tiende a infinito, entonces existe 𝑛 tal que
𝑄𝑛 − 𝐴 < 𝑅 − 𝐴, de lo que se obtiene que 𝑅 > 𝑄𝑛 contradiciendo la condición de un polígono
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circunscrito; por lo cual 𝐴 = 𝑅. De forma análoga se demuestra que 𝐴 = 𝑅 cuando se tiene una
sucesión de polígonos inscritos 𝑃𝑛 que cumplen la condición del método exhaustivo.
De acuerdo con Arquímedes, Eudoxo utilizó este método para demostrar que dados un
cono y un cilindro de igual base e igual altura, el volumen del primero equivale a un tercio del
volumen del segundo. Fue tan significativo este principio para la demostración en geometría, que
posteriormente fue utilizado para solucionar la cuadratura del círculo y se convirtió en el primer
acercamiento al cálculo integral que se conoce en la actualidad.
Es así que en consonancia con las ideas de su maestro Platón, Eudoxo trabaja los objetos
geométricos en la abstracción y demostró sus propiedades prescindiendo de la aritmética, el
número y la métrica utilizada por sus antecesores; instaurando así una geometría del mundo
inteligible separada de toda disciplina que pudiese empañar su rol de ciencia.
1.3.5 Las ideas aristotélicas en torno a la demostración
Cerca del 384 a.C. nació el filósofo Aristóteles, quien fue discípulo de Platón y Eudoxo, y
que además dedicó su vida al estudio de disciplinas como la filosofía de la ciencia, la astronomía
y la retórica. Afortunadamente, a diferencia de algunos personajes anteriormente mencionados,
varios de los tratados de Aristóteles se han conservado hasta la actualidad y a través de éstos se
puede acceder de primera mano a las ideas de este importante pensador.
De acuerdo con el tratado Metafísica (1994) , para Aristóteles la geometría despoja a los
objetos de sus cualidades sensibles como color, sabor y textura, y se dedica al estudio de la
cantidad, las dimensiones, la conmensurabilidad y las proporciones; es decir, estudia a los
objetos en lo abstracto más no en lo tangible. Bajo esta perspectiva, si bien la geometría surgió
de las necesidades prácticas del hombre, puesto que la práctica no era suficiente para estudiar
todas las propiedades de los objetos geométricos y establecer sus relaciones, fue necesario llevar
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esto objetos a un universo abstracto prescindiendo de sus propiedades sensibles. Así, a diferencia
de Platón quien considera que los objetos del mundo sensible son copias de los objetos del
mundo puro y perfecto de las ideas, para Aristóteles los objetos geométricos provienen del
mundo sensible y son llevados a la abstracción a través de una operación profunda del
pensamiento que desliga a los objetos de sus propiedades sensibles y permite contemplarlos en
su forma pura, denominada aphaeresis.
En su tratado de lógica El organón, Aristóteles establece que un silogismo es un tipo de
razonamiento compuesto por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión que se
deduce de las dos primeras; sin embargo, no en todo silogismo las premisas y la conclusión son
verdaderas. De esta manera, la demostración se constituye como un tipo de silogismo que
conduce a proposiciones verdaderas10; si bien esta idea de demostración parece dejar de lado
todo el procedimiento implícito en la demostración de una proposición, en realidad se está
estableciendo

que

una

proposición

debe

conducir

a

una

conclusión

verdadera

independientemente del método que se utilice.
Por otra parte, la geometría, como ciencia demostrativa, debe satisfacer tres principios
básicos: identidad, tercio excluido y no contradicción. El primer principio expone que todo ente
es idéntico a sí mismo. El segundo principio expone que una proposición puede ser falsa o
verdadera, no existe lugar a intermedios, pues de ser así no se sabría con certeza qué es
totalmente verdadero y qué es totalmente falso. El principio de no contradicción, está ligado al
principio del tercero excluido, pues si bien un ente es falso o verdadero, no es posible que sea las
dos cosas al mismo tiempo, o es falso o es verdadero. A partir de este último se da cabida al
método de reducción al absurdo.

10

Tal y como afirma Aristóteles en su obra Tratados de Lógica: El Organón (2011)
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Adicionalmente, la geometría requiere de axiomas y postulados que constituyan
principios básicos que no requieran de demostración; además de definiciones que expliquen qué
son algunos de los objetos geométricos, y proposiciones a demostrar que instauren las
propiedades de dichos objetos y sus relaciones. Sin embrago, no existe un único método que
conduzca a la demostración de una proposición, razón por la cual en su tratado Segundos
Analíticos Aristóteles se dedica al estudio de la demostración, manifestando que la demostración
particular subyace a la demostración universal, puesto que demostrar que una proposición es
cierta para determinada cantidad de casos finitos no implica que sea cierta para todos los casos;
por ejemplo, probar que en los triángulos isósceles, escaleno y equilátero la suma de los ángulos
internos equivale a dos rectos, no implica que sea cierto para todo triángulo. Así mismo, sostiene
que existen dos tipos de demostración, las demostraciones directas, que parten de la hipótesis y
por medio de cadenas de razonamientos conducen a la tesis; y las demostraciones por reducción
al absurdo, que involucran los principios de no contradicción y tercio excluido, al suponer que la
negación de la tesis es cierta y obtener una contradicción, a través de ambos principios se
concluye que la tesis es verdadera.
A partir de estos principios e ideas en torno a la demostración, retomando algunas
concepciones de geómetras y filósofos anteriormente mencionados, Aristóteles construye un
nuevo paradigma de demostración que sintetiza y complementa ideas anteriores en torno a lo que
significa una ciencia de la demostración. Se empieza a concebir a la geometría como un cuerpo
sólido, deductivo y axiomático, compuesto de axiomas, definiciones y proposiciones que
obedecen a los tres principios de la lógica aristotélica: identidad, tercio excluido y no
contradicción. Principios que contribuirían en la construcción de diversas disciplinas desde la
época aristotélica hasta la actualidad.
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2. LOS ELEMENTOS DE EUCLIDES

De la geometría como aplicación aritmética en problemas asociados a las necesidades
prácticas de egipcios y babilonios, surgió la necesidad de estudiar los objetos geométricos en la
abstracción a partir de Tales de Mileto y la escuela pitagórica. Sin embargo, aún se carecía de un
estudio reflexivo sobre los objetos geométricos y sus propiedades, a través del cual se cultivara la
geometría como una ciencia demostrativa y no como una herramienta empírica. Es Euclides
quien asume esta labor compilando, sintetizando y complementando algunos de los resultados
establecidos por los personajes y civilizaciones anteriormente mencionadas; construyendo así,
una obra sistemática y deductiva que cambiaría radicalmente el estudio de la geometría:
Elementos.
En los Elementos Euclides no sólo involucra proposiciones formuladas por sus
antecesores, sino que también considera algunas de las ideas aristotélicas relacionadas con la
demostración y la estructura de una ciencia demostrativa; además, comparte la ideología en torno
a la ruptura conceptual entre geometría y aritmética, establecida por Eudoxo a través de la teoría
de proporciones y fundamentada por Aristóteles en la obra Física (1995). En esta obra
Aristóteles establece la diferencia entre lo discreto y lo continuo. Por una parte, los números
aunque son infinitos porque siempre se puede obtener un sucesor al sumarle la unidad a un
número dado, no se pueden dividir infinitamente; mientras que la magnitud aunque sea finita
siempre se podrá dividir infinitamente. La idea subyacente en estos pensamientos que parecen
paradójicos es el destierro del infinito en acto y establecimiento autoritario del infinito en
potencia como es afirmado por Luis Recalde (2011), pensamiento que es adoptado por Euclides
en los Elementos.
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2.1 Euclides el “padre de la geometría”
De acuerdo a la información brindada por el célebre historiador Proclo, Euclides vivió
durante el reinado de Ptolomeo I, aproximadamente entre finales del siglo IV y principios del
siglo III antes de la actual era, desconoce los años en qué nació y murió, pero afirma que vivió
después de los discípulos de Platón y antes de Arquímedes.
Bajo esta perspectiva, lo que se conoce de Euclides es ínfimo en comparación con la
importancia que han tenido los Elementos, motivo por el cual diversos historiadores prefieren
afirmar que Euclides no existió y atribuyen la autoría de los Elementos a un miembro
desconocido de la escuela de Alejandría. Es la fundación de esta escuela la que históricamente se
le ha atribuido a Euclides, dirigida a la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, al igual que
en la escuela pitagórica, sus miembros guardaban con recelo sus conocimientos y le conferían un
rol preponderante a la geometría como ciencia demostrativa. Motivados por la ferviente
necesidad interna de conocer más allá de lo que sus sentidos les permiten percibir, en la escuela
de Alejandría se edificaron los cimientos de las diversas geometrías conocidas en la actualidad.
No obstante, los Elementos no fue el único tratado de Euclides. A través de las obras de
Proclo ha saltado a la luz la versatilidad disciplinaria de Euclides y su pasión por la edificación
del conocimiento, escribiendo al menos una docena de obras entre las que se encuentran:
Los Datos: Tratado que complementa determinados libros de los Elementos y está
dirigido al análisis de algunos problemas de geometría y la manera en que se pueden
solucionar a través de demostraciones.
La Pseudaria: Obra dirigida a aquellos que dan sus primeros pasos en el camino
hacia la edificación del entendimiento, abordando temas asociados a la forma idónea de
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acceder al conocimiento a través del razonamiento, la refutación y la contemplación
pura de los objetos en la abstracción tal como sostiene (Heath, 1956).
Los Fenómenos: En la cual se solucionan problemas de astronomía a la luz del
desarrollo de la geometría esférica11.
Sobre Divisiones (de figuras): Como su nombre lo expone, esta obra se dedica a la
demostración de proposiciones en que de ciertas condiciones se deben dividir
figuras geométricas planas a partir de segmentos.
La Óptica: En esta obra Euclides realiza un estudio geométrico sobre la
perspectiva, la deformación que sufren los objetos al ser percibidos a través de la
visión y, la geometría detrás de la reflexión y la refracción de los rayos de luz.
Cónicas: De este libro perdido se tiene referencia gracias a Pappus y Aristóteles,
quienes continuamente hacen referencia a esta obra de Euclides como antesala a las
cónicas de Apolonio, que resultan de cortar con un plano un cono recto en
diferentes posiciones.
Lugares de superficie: Obra mencionada por Pappus en la cual se estudian las
superficies de algunos sólidos de revolución como la esfera, el cono, el cilindro y el
paraboloide.
Porismas: De acuerdo con Boyer (1986) esta obra pudo ser una aproximación a la
geometría analítica al demostrar proposiciones describiendo las curvas involucradas
retóricamente.

11

Geometría cuyo espacio es el determinado por la superficie de una esfera.
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Los Elementos de música: En el cual se realiza un estudio de las notas musicales,
la escala pitagórica y otras proporciones que permiten establecer una relación que
parece imposible, entre la música y las matemáticas.

Como se puede observar, el conocimiento de estas obras ha llegado a través de la
tradición oral y escrita de personajes como Proclo, Pappus y Arquímedes, dado que la mayoría
de ellas están irremediablemente perdidas. Hasta el momento sólo hemos podido acceder a
algunas ediciones y traducciones de los Elementos y los Datos, puesto que las versiones
originales no sobrevivieron a las vicisitudes del tiempo. No obstante, los Elementos continúa
siendo la obra más famosa de Euclides, tanto así, que algunos autores como Heath (1956) la
consideran como “the greatest elementary texbook in mathematics the the world is privileged to
possess” [el mayor libro elemental en matemáticas que el mundo tiene el privilegio de poseer], e
históricamente se ha establecido una relación biunívoca entre los Elementos y Euclides.
De los Elementos se resalta su carácter pedagógico. Al leer esta elaborada obra se puede
entrever que estaba dirigida a la enseñanza y el aprendizaje de la geometría debido a lo
detalladas y explícitas que son sus demostraciones. Además, en lugar de estar dirigida a la mera
representación gráfica de los objetos geométricos, en este tratado se evidencia el carácter
abstracto que Euclides y la escuela de Alejandría le conferían a los objetos geométricos; si bien
los trazos ayudan a visualizar las relaciones que pueden emerger durante la demostración de una
proposición, el corazón de los Elementos yace en la argumentación, el razonamiento y la
demostración como procesos mentales propios del mundo inteligible.
2.2 Los Elementos
Como su nombre lo indica, los elementos conforman aquellos principios o resultados
básicos de una disciplina, constituyendo los cimientos de una ciencia a partir de sus nociones
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más primitivas. Y es precisamente esto lo que se observa en la obra cumbre de Euclides, una
sistematización de las ideas que él consideraba eran la base para la construcción de la geometría,
elaborando un complejo engranaje teórico que transcendió de la escuela de Alejandría hasta la
era actual.
Pero al imponer una relación biyectiva entre Euclides y los Elementos de geometría, se
está decretando que después de Tales de Mileto, la escuela pitagórica, Platón, Eudoxo y
Aristóteles, fue Euclides el único matemático que decidió sistematizar los resultados de sus
antecesores en una obra que sentó precedentes para la posteridad, ignorando que diversos
geómetras se aventuraron a construir los elementos de geometría. Trabajos que si bien no
trascendieron como la obra de Euclides, probablemente fueron un apoyo en la construcción de la
misma.
En su introducción a los Elementos (1991), Luis Vega destaca otras obras que surgieron
en el camino hacia la construcción de los elementos de geometría, escritas por Hipócrates de
Quíos, Teudio de Magnesia y un enigmático León. Hipócrates de Quios escribió los primeros
elementos para la geometría, y aunque no usa axiomas bajo la perspectiva aristotélica, en sus
demostraciones emplea proposiciones ya demostradas y establece la demostración de la
cuadratura de las lúnulas en el camino hacia la cuadratura del círculo. Teudio estructura unos
elementos con un cuerpo deductivo más sólido y prolijo. Por otra parte, se cuenta que existió un
personaje llamado León que estableció unos elementos en los cuales se estudiaba el carácter
apodíctico de algunas proposiciones geométricas.
Como se mencionó anteriormente, estas obras seguramente conformaron las bases para
la escritura de los Elementos de Euclides; sin embargo, en la escritura de su obra este
renombrado personaje no referencia los trabajos que cimentaron la escritura de los Elementos,
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tanto geométrica como filosóficamente. Aun así, en los Elementos se pueden rastrear indicios de
una correspondencia ideológica con los pensamientos aristotélicos en torno a la estructuración de
una ciencia demostrativa, dado que a lo largo de su obra Euclides se vale de axiomas, postulados,
definiciones y proposiciones, en concordancia con las ideas de este célebre filósofo.
Respecto a la composición de los Elementos, procurando establecer los principios y
resultados básicos de la geometría, Euclides escribe trece libros dedicados a la geometría plana,
la geometría del espacio, la proporción, la teoría aritmética y la inconmensurabilidad,
distribuidos de la siguiente manera:
Libro I: Dedicados al estudio de las propiedades de segmentos 12, triángulos y
paralelogramos a partir de las relaciones de congruencia. Además de las relaciones de
igualdad entre paralelogramos y triángulos contenidos entre las mismas paralelas. Y a
partir de esto se demuestra el teorema de Pitágoras.
Libro II: Está dedicado a la descomposición de paralelogramos y al estudio de sus
propiedades, para finalizar con la construcción de un cuadrado que sea igual a una figura
rectilínea dada.
Libro III: Designado a la teoría de círculos, circunferencias, cuerdas, arcos y sectores
circulares, estudiando sus relaciones y propiedades.
Libro IV: Asociado a las construcciones con regla y compás, para inscribir y
circunscribir triángulos, cuadrados, pentágonos y hexágonos en circunferencias.
Libro V: En este libro se desarrolla la teoría de razones y proporciones para
magnitudes, entendiendo la razón como una relación cuantitativa a partir de la
comparación entre magnitudes como se menciona en las Lecciones de Historia de (2011).
12

Cabe aclarar que Euclides no concibe la recta con el carácter infinito que se le confiere en la actualidad, para él
esta es finita, equivalente al segmento actual. Razón por la cual, en adelante se usará la palabra “segmento” para
evitar ambigüedades.
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Libro VI: A partir de la teoría de proporciones desarrollada en el libro V se estudian
las relaciones de semejanza entre figuras rectilíneas para finalmente establecer la relación
proporcional entre los ángulos inscritos en dos círculos iguales y sus circunferencias.
Libro VII: Al igual que los libros VIII y IX, este libro se dedica a la teoría aritmética
retomando resultados de los pitagóricos. En este libro se estudian las propiedades y
relaciones de los números primos y compuestos, entre las cuales se formula el teorema
fundamental de la aritmética13.
Libro VIII: En este libro se desarrolla la teoría de proporciones para los números
estudiando series de números en continúa proporción.
Libro IX: Se continúan demostrando proposiciones asociadas a los números en
continúa proporción y proposiciones relacionados a los números primos demostrando la
infinitud de estos últimos.
Libro X: En este libro se regresa al estudio de las magnitudes instaurando la teoría de
conmensurabilidad e inconmensurabilidad de magnitudes tanto en longitud como en
cuadrado. A las magnitudes conmensurables les llama racionales y a las
inconmensurables irracionales.
Libro XI: Se demuestran propiedades vinculadas a planos y paralelepípedos. Y al
igual que en los libros XII y XIII en algunas demostraciones tridimensionales se reducen
al espacio bidimensional.
Libro XII: Estudia las relaciones entre sólidos como pirámides, cilindros y esferas a
la luz de la inscripción y circunscripción de unos en otros.

13

El teorema fundamental de la aritmética establece que todo número compuesto se puede descomponer en factores
primos y que dicha descomposición será única.
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Libro XIII: Además de retomar la aplicación de áreas, se emplea el método
exhaustivo para establecer relaciones entre sólidos y se vinculan los cinco sólidos
platónicos (tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro y dodecaedro) inscritos en esferas.
De lo anterior se tiene que los libros I-IV se dedican a la geometría plana, V-VI a la
teoría de proporciones, VII-IX a la teoría de números, X a la conmensurabilidad e
inconmensurabilidad de magnitudes y los libros XI-XII al estudio de los sólidos y la
geometría del espacio.
2.2.1 Nociones comunes y postulados
Al exponer las partes constituyentes de una ciencia demostrativa Aristóteles también
establece una distinción entre principios comunes (axiomas) y postulados. Por una parte, los
axiomas son aquellas verdades primitivas que son válidas para toda disciplina que trate de la
cantidad y no requieren demostración debido a que su valor de verdad es evidente; mientras que
los postulados, al igual que los principios comunes no requieren de demostración, pero al ser
propios de cada disciplina en particular son menos evidentes que los axiomas (Heath, 1956).
Euclides se apropia de esta ideología y retomando los axiomas bajo el nombre de nociones
comunes, establece cinco nociones comunes y cinco postulados que desempeñarían un rol
preponderante en el engranaje demostrativo de los Elementos. Cabe aclarar, que de los principios
comunes y postulados de Euclides existen diversas versiones que manan de las múltiples
ediciones y traducciones; sin embargo, el presente trabajo de investigación se atañe a la
traducción del matemático e historiador de las matemáticas Sir Thomas L. Heath (1956). Las
nociones comunes que rigen los Elementos de Euclides son:
1. Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí.
2. Si a cosas iguales se le agregan cosas iguales, los totales son iguales
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3. Si a cosas iguales son sustraídas cosas iguales, los restos son iguales.
4. Las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí.
5. El todo es mayor que la parte.
Aunque Aristóteles establece que los principios comunes deben ser válidos para toda
disciplina, a través de los cinco axiomas enunciados por Euclides se puede observar que estos
están ligados a la noción de cantidad, no sólo aplican a la noción actual de cardinalidad de un
conjunto finito sino que están ligados también a las relaciones entre magnitudes de la misma
naturaleza. Por una parte, las primeras tres nociones comunes están ligadas con la noción de
objetos geométricos finitos, de segmentos iguales se podrían “agregar” o “sustraer” segmentos
iguales, y los restos serán iguales. La noción común (4) implícitamente lleva consigo la
operación de movimiento entre las figuras geométricas, debido a que cotidianamente hacer
encajar dos figuras involucra el movimiento de una para superponerla en la otra; y aunque en su
obra Euclides intenta expulsar el movimiento físico, a través de esta noción común se está
estableciendo una de las propiedades del movimiento matemático bajo la cual la forma de las
figuras son invariantes ante las traslaciones. Por otra parte, la quinta noción común
intuitivamente parece cierta, si de un segmento de recta se le sustrae un segmento menor, el resto
va a ser menor que el segmento inicial; pero esta noción común se derrumbó al establecer la
relación biunívoca entre los números naturales y los números enteros y, posteriormente
contribuyó a la formulación del problema del continuo en el siglo IX, que aportaría a la
construcción de la teoría de conjuntos y las corrientes matemáticas a favor y en contra de la
hipótesis del continuo14.

14

Hipótesis formulada por George Cantor en el siglo XIX bajo la cual se establece que no existen conjuntos cuya
cardinalidad sea mayor que la de los números naturales y menor que la de los números reales.
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Por lo que se refiere al establecimiento de los principios propios de la geometría, Euclides
postula lo siguiente:
1. Trazar un segmento de recta dados dos puntos cualesquiera.
2. Prolongar un segmento de recta continuamente en una línea recta.
3. Trazar un círculo dado un centro y una distancia.
4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí.
5. Si un segmento corta a otros dos formando ángulos del mismo lado menores a dos
ángulos rectos, las líneas cortadas se interceptarán del lado del cual se encuentran los
ángulos que son menores a dos ángulos rectos.
En el primer postulado se establece que dados dos puntos es posible trazar un segmento,
pero sólo se limita a establecer la existencia de dicho segmento obviando la unicidad (Heath,
1956), no se tiene certeza sobre las ideas que se fabricaban en la compleja empresa abstracta de
Euclides al establecer este postulado, pero probablemente asumió la unicidad ignorando que esta
debió introducirse en el postulado o tan siquiera desmostarse en uno de los libros de tan extensa
obra. Por su parte los postulados (2) y (3), al establecer que un segmento de recta se puede
prolongar infinitamente y, que un centro y una distancia son condiciones necesarias y suficientes
para trazar un círculo, se están estableciendo principios que son lo suficientemente intuitivos
como para aceptarlos como principios básicos de una ciencia demostrativa en el sentido
aristotélico. Situación que no sucede con los dos últimos postulados, debido a que parece que en
lugar de introducir un principio se estuviese estableciendo una propiedad; cómo menciona Heath
(1921) son de naturaleza diferente a los demás postulados, y se asemejan a proposiciones no
demostradas. Y fue precisamente la controversia en torno al postulado (5) que dio origen a las
geometrías no Euclidianas.
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2.2.2 Definiciones
Generalmente se considera que una definición se restringe a responder a la pregunta ¿qué
es?; pero la definición de un objeto representa una labor compleja. Primitivamente, Aristóteles
citado por (Recalde L. , 2011) sostiene a través de Tópicos que:
La razón por la que se formula la definición es la de hacer conocido el término
afirmado, y hacemos conocidas las cosas no tomando términos cualesquiera al
azar, sino aquellos que son anteriores y más inteligibles, como se hace en las
demostraciones, ya que es así como ocurre con todo lo que sea enseñar y
aprender; en consecuencia, es evidente que quien no formula su definición en
términos de esta clase, no ha definido en absoluto.
Para Aristóteles, una definición además de cumplir las condiciones enunciadas
anteriormente, debe ser única para cada ente y no requiere de demostración. Euclides se acoge a
estas consideraciones y establece 132 definiciones en los Elementos distribuidas en los libros IVII, X y XI. Algunas de estas definiciones exponen las características de un objeto geométrico
en términos no definidos, y otras, buscan encarnar la esencia del objeto que se define. Las
primeras son nombradas como definiciones nominales y las segundas son definiciones esenciales
(reales).
Las definiciones nominales, buscan explicar qué es un objeto geométrico recurriendo a
otras palabras suministradas por el lenguaje, en la búsqueda de responder a la pregunta ¿qué es?
se hace un símil que dé cuenta de las características elementales del mismo en función de la
economía del lenguaje, como sucede al definir al ángulo agudo como aquel que es menor a un
ángulo recto (definición 12, libro I) o el centro de la esfera como el centro del semicírculo
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(definición 16, libro XI). Definiciones que exponen características de los objetos geométricos en
términos de otros, más no la naturaleza de los mismos.
Al exponer la esencia o naturaleza de un objeto geométrico, la definición esencial al igual
que la definición nominal puede basarse en la relación del objeto a definir con otros objetos
geométricos o en términos coloquiales; sólo que al buscar encarnar la esencia de un objeto
geométrico se le da un amplio uso al leguaje para poder explicitar a través de palabras el carácter
ontológico del objeto geométrico. Esto se evidencia en las siguientes definiciones:


Punto es lo que no tiene partes (Definición1, libro I)



Un segmento de círculo es la figura comprendida por un segmento de recta y la
circunferencia de un círculo (Definición 6, libro III)



Un número par es aquel que se puede dividir en dos partes iguales (Definición 6, Libro
VII)
Como se puede observar, las definiciones de los Elementos se configuran como una

mezcla nominal y esencial, pero tal vez obedeciendo a los preceptos aristotélicos, la mayoría de
las definiciones son esenciales y buscan abarcar todos los atributos del objeto que se define,
puesto que al definir un cuadrado como aquel cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales esta
condición es válida para otros cuadriláteros como el rombo, por lo cual no se trata de economizar
términos sino de especificar atributos.
Por otra parte, es necesario aclarar que aunque las definiciones delimitan los objetos
geométricos idóneos como sostiene (Recalde L. , 2011), definir un objeto geométrico no implica
que este exista dentro de la geometría (Heath, 1956), pero en los Elementos se asume la
existencia a través de las definiciones; esto es, por medio de las definiciones que se les da vida a
los objetos geométricos. De esta manera, la definición introduce objetos en la geometría
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euclidiana pero las propiedades y relaciones de los mismos se introducen a partir de
proposiciones a demostrar.
2.2.3 Proposiciones
Establecidas las nociones primarias, postulados y definiciones de los objetos
geométricos, es necesario introducir las propiedades y relaciones entre los mismos; pero debido
al carácter demostrativo que ha permeado en la geometría no basta con enunciar una proposición
para aceptar su veracidad, sino que es necesario cimentar dichas proposiciones en el marco de la
estructura deductiva que se está edificando.
Desde la época de Tales de Mileto se conserva la idea de partir de la hipótesis y por
medio de una cadena de razonamientos demostrar la validez de la tesis; sin embargo, lo que ha
cambiado es la manera en que se elabora dicha cadena de razonamientos15. Bajo esta perspectiva,
Euclides establece 465 proposiciones que demuestra a partir de definiciones, nociones primarias,
postulados, definiciones y proposiciones ya demostradas. Pero más allá de proponer
proposiciones a demostrar que parten de la hipótesis a la tesis, de manera general propone dos
tipos de proposiciones: teoremas y problemas.
Los teoremas son aquellas proposiciones en las cuales se debe demostrar una tesis a partir
de determinadas condiciones, ya sea asociada a las propiedades de determinados objetos
geométricos o las relaciones entre los mismos. Mientras que en los problemas a diferencia de los
teoremas, dadas determinadas exigencias se deben trazar objetos a partir de la regla y el compás
que permitan construir el elemento geométrico que satisfaga dichas condiciones; pero además de
realizar la construcción se debe demostrar que efectivamente satisface las condiciones
establecidas. A propósito de la diferencia entre problemas y teoremas, Proclo sostiene que en un
15

Se puede obtener más información acerca de la geometría de Tales a través de las Lecciones de Historia de
(Recalde L. , 2011).
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problema la demostración está dirigida a confirmar la validez de la construcción, mientras que en
el teorema la demostración brilla por sí misma al exponer la naturaleza de la tesis a demostrar en
concordancia con las ideas de Thomas Heath (1956).
Bajo estos resultados, la proposición II.1, que se corresponde con la actual propiedad
distributiva del producto respecto a la suma representa un teorema, mientras que la proposición
IV.8 en la cual se debe inscribir una circunferencia en un cuadrado corresponde a un problema.
Proposición II.1: Dados dos segmentos de recta, si uno de ellos es cortado en un número
cualquiera de partes, el rectángulo contenido por los dos segmentos iniciales es igual a los
rectángulos contenidos por el segmento no cortado y cada uno de los segmentos que resultan
de cortar el otro.

Figura 8. Demostración de un teorema de
descomposición de paralelogramos

Demostración: Sean 𝐴𝐵 y 𝐿 dos segmentos, 𝐴𝐵 cortada por los puntos 𝐶 y 𝐷 (fig. 8). Se
debe demostrar que el rectángulo contenido por 𝐴𝐵 y 𝐿 es igual a los rectángulos contenidos por
𝐿 y 𝐴𝐶, 𝐿 y 𝐶𝐷, y el contenido por 𝐿 y 𝐷𝐵. Por las proposiciones I.2 y I.11 se puede construir el
segmento 𝐴𝐻 es perpendicular a 𝐻𝐸 e igual a 𝐿. Por 𝐻 se traza el segmento 𝐻𝐸 paralelo a 𝐴𝐵, y
se traza 𝐵𝐸 paralela a 𝐻𝐴, ambos se interceptan en 𝐸. Además se trazan los segmentos 𝐶𝐺, 𝐷𝐹 y
𝐵𝐸 paralelos a 𝐴𝐻.
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Así, el rectángulo comprendido por AB y AH es igual a los rectángulos comprendidos
por 𝐴𝐶 y 𝐴𝐻, 𝐶𝐷 y 𝐴𝐻, 𝐷𝐵 y 𝐴𝐻. De lo cual, puesto que 𝐴𝐻 es igual a 𝐿, se concluye que el
rectángulo comprendido por 𝐴𝐵 y 𝐿 es igual a los rectángulos comprendidos por 𝐴𝐶 y 𝐿, 𝐶𝐷 y 𝐿,
𝐷𝐵 y 𝐿. Lo que indica que dados dos segmentos, si uno de ellos es cortado en un número
cualquiera de partes, el rectángulo contenido por los dos segmentos iniciales es igual a los
rectángulos contenidos por el segmento no cortado y cada uno de los segmentos que resultan de
cortar el otro. Como se quería demostrar.
En esta demostración, al realizar algunas construcciones se puede inferir que en lugar de
representar un teorema esta proposición es un problema. No obstante, es necesario diferenciar
entre la construcción como herramienta y la construcción como objetivo. Es esta precisamente
una de las diferencias destacables entre teorema y problema. En un problema la construcción es
el objetivo, lo que se debe realizar obligatoriamente y la demostración tan sólo confirma la
validez de la construcción; en un teorema, aunque se realicen construcciones que contribuyan a
la demostración, en este caso funcionan como herramientas otorgándole un rol protagónico a la
demostración de lo que se establece, tal como ocurren en la demostración de la proposición II.1.
Un buen ejemplo de esta diferencia es la siguiente
proposición:
Proposición IV.8: Inscribir un círculo en un
cuadrado dado.
Demostración: Sea 𝐴𝐵𝐶𝐷 el cuadrado dado (fig.
9). Por I.10 se determinan los puntos 𝐺 y 𝐹 que
bisecan a 𝐶𝐷 y 𝐵𝐶 respectivamente. Por 𝐺 se traza el
segmento 𝐸𝐺 paralelo a 𝐴𝐷 y por 𝐹 se traza el

Figura 9. Demostración de un
problema
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segmento 𝐹𝐻 paralelo a 𝐴𝐵.; por lo cual se forman los cuatro paralelogramos 𝐴𝑂, 𝐵𝑂, 𝐶𝑂 y
𝐷𝑂.
Por otra parte, puesto que 𝐴𝐵𝐶𝐷 es un cuadrado, todos sus lados son iguales, y dado que
𝐶𝐷 equivale al doble de 𝐶𝐺 y 𝐵𝐶 es el doble de 𝐹𝐶, se infiere que 𝐹𝐶 es igual a 𝐶𝐺 16. Y
como los lados opuestos a un paralelogramos son iguales, se tiene 𝐹𝐶 es igual a 𝑂𝐺 y 𝐶𝐺 es
igual a 𝑂𝐹; por lo cual 𝑂𝐺 es igual a 𝑂𝐹.
Análogamente, puesto que 𝐶𝐷 equivale al doble de 𝐷𝐺 y 𝐵𝐶 es el doble de 𝐵𝐹, se infiere
que 𝐷𝐺 es igual a 𝐵𝐹. Y como los lados opuestos de un paralelogramo son iguales, 𝐷𝐺 es
igual a 𝑂𝐻 y 𝐵𝐹 es igual a 𝑂𝐸, lo cual implica que 𝑂𝐻 y 𝑂𝐸 son iguales. De la misma
manera, se puede demostrar que los segmentos 𝑂𝐹, 𝑂𝐸, 𝑂𝐻 y 𝑂𝐺 son iguales; y la
circunferencia con centro 𝑂 y radio 𝑂𝐻 será la circunferencia buscada.
De lo cual los diámetros 𝐸𝐺 y 𝐻𝐹 del círculo con centro 𝑂 y radio 𝑂𝐻 son
perpendiculares a cada uno de los lados del cuadrado dado, y el círculo se intercepta con
cada uno de estos en un solo lado. De no ser así, si el círculo se interceptara con cada uno de
los lados de la circunferencia en dos puntos, los lados del cuadrado caerían sobre el círculo,
lo cual contradice el hecho de que sea circunscrita; en caso que la circunferencia no se
intercepte con los lados del cuadrado también se contradice la condición de inscripción de la
misma. De esta manera se ha circunscrito un círculo en un cuadrado dado.
Esta demostración encarna el carácter preponderante de la construcción en la
demostración de una proposición tipo problema, y aunque Euclides no establece la clasificación
entre problemas y teoremas, ambos juegan un papel importante en el cambio de la geometría
como ciencia demostrativa, dado que la demostración se constituye como un elemento
16

En esta demostración se está utilizando implícitamente una noción común que se puede deducir de la noción
común (3) y expone que las mitades de cosas iguales son iguales entre sí.
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indispensable en el establecimiento de las propiedades, construcciones y relaciones de los
objetos geométricos en el mundo abstracto. Otorgándole un trono al razonamiento deductivo en
el palacio construido a través de los Elementos.
2.3 El método deductivo y axiomático de los Elementos
Euclides comienza su tratado estableciendo las cinco nociones comunes y los cinco
postulados que rigen su geometría. Posteriormente en cada libro introduce nuevos objetos
geométricos a través de las definiciones, mientras que otros son introducidos a través de las
construcciones realizadas en el marco de la demostración de problemas y teoremas. Así, Euclides
prescinde de un prólogo o introducción que siglos más tarde permitiera contextualizar su obra y
entender el objetivo de la misma. Euclides va directo al corazón del asunto estableciendo los
principios primarios que requiere en su engranaje geométrico. Razón por la cual, los Elementos
carecen de referencias e ignoran la tradición que contribuyó en la construcción de los mismos,
puesto que, como se ha presentado anteriormente, Euclides no fue el primero en establecer
resultados propios de la geometría e intentar escribir los elementos de esta disciplina. Por tanto,
aunque a Euclides lo bautizan como “el padre de la geometría” es necesario brindarles
reconocimiento a sus antecesores por sus aportes al establecimiento de la geometría como
ciencia demostrativa.
Aun así, es importante resaltar que Euclides dio un paso trascendental en el desarrollo de
la geometría al construir todo un cuerpo axiomático y deductivo frente a ésta. Euclides se dio a la
tarea de compilar, estructurar, completar y sistematizar los resultados geométricos a partir de la
formulación de cinco postulados. De esta forma, a partir de los Elementos, se introduce una
nueva manera de hacer y entender la geometría a través del método deductivo.
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Dicho método, consiste en demostrar una proposición de manera general a partir de los
postulados, los axiomas y proposiciones ya demostradas. Es decir, deducir las propiedades a
partir de unos enunciados tomados como punto de partida. A diferencia de los egipcios y
babilonios, quienes empleaban el método inductivo al inferir resultados a partir de patrones
observados en casos particulares, en el método deductivo se establecen propiedades a partir de
casos generales recurriendo a cadenas de razonamiento que evidencien la validez del paso a paso
demostrativo, obteniendo así resultados válidos para cualquier situación que cumpla las
condiciones establecidas en la hipótesis. Hecho que no sucede cuando los resultados se infieren
de la experiencia sin recurrir a una demostración fundamentada, siendo propensos a obtener
resultados falsos y dejando espacio a incertidumbres como menciona Howard Eves (1969). Es
así, como la geometría euclidiana impone un método que sentaría precedentes tanto en la
geometría como en la evolución de las matemáticas mismas.
Por otra parte, Euclides atendiendo a los preceptos aristotélicos propone cinco postulados
y cinco nociones comunes que se constituyen como los cimientos de la geometría presente en los
Elementos, instaurando un cuerpo axiomático para la geometría, que si bien pudo haber sido
realizado anteriormente de acuerdo a la tradición, los postulados y axiomas de Euclides son los
que permitieron la estructuración de la geometría que ha perdurado hasta la actualidad.
2.3.1 La evolución del carácter ontológico de los objetos geométricos
En la época prehelénica el desarrollo de la geometría se supeditaba a las necesidades
prácticas del hombre, no se reflexionaba sobre su procedencia y la validez de sus resultados. Fue
sólo hasta la época de la Grecia clásica que el hombre se empezó a cuestionar sobre la veracidad
de los resultados geométricos hasta considerarlos objetos propios del mundo abstracto.
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Así, mientras que para los babilonios y egipcios los entes geométricos era objetos que
podían medir, trazar, dibujar y tocar, para los griegos los objetos geométricos son entes propios
del pensamiento cuyas cadenas de razonamiento en el marco de la demostración de sus
propiedades obedecen a operaciones puras del pensamiento, desligadas de la experiencia profana
y orientadas hacia la experiencia trascendental.
En los Elementos, aunque los objetos geométricos pueden ser introducidos a partir de
postulados, definiciones y construcciones, estos se manifiestan de una sola forma, es decir, al
hacer referencia a un objeto geométrico este se asocia a una representación mental que cumple
determinadas condiciones; así por ejemplo, al hablar de paralelogramo se está haciendo alusión a
la representación mental de un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Además, cada
objeto geométrico tiene su propia esencia, un trazo no representa una circunferencia y una esfera
al mismo tiempo, cada objeto geométrico es único en representación y ontología. Al respecto, en
su introducción a los Elementos de Geometría Juan David García Bacca (1992, pág. XII)
menciona que “La unicidad de las cosas geométricas es tal en la geometría griega clásica que las
cosas tienen que manifestar o estar haciendo patente lo que son, y además sólo pueden estar en
un estado geométrico; su verdad es unitaria, su tipo de manifestación es único”.
Bajo esta perspectiva, en la geometría euclidiana sería inconcebible el homeomorfismo
que permite pasar de una superficie rectangular finita a un cilindro, dado que cada objeto
geométrico es único tiene su propia naturaleza; como menciona García, este tipo de
trasformaciones deforman la figura original y en la geometría euclidiana sólo son válidas
aquellas transformaciones que no distorsionan la forma pura de los objetos. De esta manera, en
los Elementos los objetos geométricos son objetos puros e inmutables que a partir de los
postulados, definiciones y proposiciones ostentan sus propiedades y relaciones.
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2.3.2 Conceptos técnicos en torno a la geometría griega
Teniendo en cuenta que Euclides no introduce su obra sino que va directamente al
corazón del asunto, para adentrarse en el mundo de los Elementos no basta con estar
familiarizado con algunos de los conceptos presentes en esta obra, sino que se debe tener en
cuenta el contexto socio-cultural en el cual fue escrito este tratado. Para ello es necesario tener
presente algunos términos técnicos abordados en los Elementos que hacían parte del acervo
cultural de la época. Estos son expuestos por Thomas Heath en su introducción a la traducción de
los Elementos (1956):
Objetos dados: De acuerdo a la forma en que introducen los objetos geométricos en los
elementos Proclo sostiene que existen elementos dados en posición, en magnitud, en especie
y en razón. Los objetos dados en posición son aquellos elementos que no requieren de
definición para ser abordados en la trama demostrativa, como lo es el segmento de recta, el
punto y el ángulo (libro I). Los objetos dados en magnitud, son aquellos que se introducen a
partir de relaciones de desigualdad, como al definir el ángulo obtuso como aquel que el
mayor que un ángulo recto (I.11). Los objetos dados en especie son aquellos que pertenecen
a una categoría general pero al adjetivarlos se especifican sus características, por ejemplo, al
definir el número impar como aquel que no es divisible en dos partes iguales o difiere en la
unidad de un número par, siendo el número par un objeto dado también en especie. Mientras
que los objetos dados en razón como su nombre lo dice, son los objetos que se introducen en
términos de su razón con otro objeto; como sucede al definir que dos cuerdas de un circulo
son semejantes si admiten ángulos iguales, o aquellos en que los ángulos son iguales entre sí
(III.11).
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Lema: Es una proposición asumida en el marco de la demostración de otra proposición,
pero a diferencia de las definiciones, postulados y nociones comunes, el lema debe ser
demostrado. Por ejemplo, en el marco de la proposición XIII.13 en la cual se debe inscribir
una pirámide en una esfera dada y demostrar que el cuadrado del diámetro de la esfera es
una vez y media el cuadrado del diámetro de la pirámide, se inscribe un triángulo rectángulo
en un semicírculo y se asume una relación proporcional entre la hipotenusa y una parte de sí
(3:1) y los cuadrados de uno de los catetos y la altura de la hipotenusa. Asunción que es
demostrada inmediatamente después de la demostración de la proposición.
Caso: En el marco de la demostración de una proposición, la configuración de las
representaciones de los objetos geométricos atiende a una amplia variedad, como al
demostrar que en un triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados iguales, son iguales,
la orientación de la figura puede variar respecto a la posición de la base o la longitud de los
lados congruentes; pero de acuerdo al carácter abstracto de la geometría euclidiana se obvian
estos casos debido a la generalidad de la demostración, puesto que independientemente de la
configuración de los objetos implicados, siempre que se cumplan las condiciones de la
hipótesis siguiendo la misma cadena de razonamiento se puede demostrar la tesis.
Porisma: Actualmente conocido como corolario, el porisma es una proposición que
surge de una proposición ya demostrada, y al igual que el lema también requiere de
demostración. En el libro I de la proposición 15 en la cual se establece que los ángulos
opuestos por el vértice son iguales, se deduce un porisma que sostiene que si dos líneas
rectas se cortan, forma en la intercepción cuatro ángulos rectos; resultado que se puede
demostrar a partir de la proposición I.13 puesto que tomando dos ángulos adyacentes estos
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serán iguales a dos rectos, y dado que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, las dos
segmentos formarán ángulos cuya suma es igual a dos ángulos rectos.
Objeción: La objeción es una proposición que evidencia que determinada proposición se
cumple para todos los casos o que existe un caso para el cual es imposible que sea válida.
Así, por ejemplo, al demostrar que en un triángulo isósceles los ángulos de las bases son
congruentes y que al prolongar los lados iguales lo ángulos situados bajo la base también
serán iguales (I.5), cabe la posibilidad que si sobre un segmento se pudiesen levantar dos
segmentos 𝐿1 y 𝐿2 iguales respectivamente a los segmentos 𝐿3 y 𝐿4 , y que ambos pares de
segmentos se cortaran en puntos diferentes, en caso de que fuesen iguales, se tendría un caso
que representa una objeción a la proposición I.5; y es precisamente en la proposición I.7 que
se demuestra que es imposible que los segmentos se corten en puntos diferentes,
demostrando así que I.5 es válida para todos los casos.
Reducción: Como el término lo expone, la reducción consiste en reducir un problema o
teorema, de tal forma que se conserven las condiciones de la hipótesis y su demostración se
facilite; tal como lo hace Euclides al reducir proposiciones asociadas a sólidos al espacio
bidimensional para demostrarlas.
Reducción al absurdo: Como se mencionó anteriormente, la reducción al absurdo
permite demostrar una proposición teniendo en cuenta la hipótesis y suponiendo la veracidad
de la negación de la tesis; luego, al obtener una contradicción, por los principios de no
contradicción y tercio excluido se infiere que la tesis original efectivamente es verdadera.
Método empleado en la proposición III.1 en la cual se debe encontrar el centro de un círculo
dado, para lo cual realizan algunas construcciones para hallar un punto interior del círculo, y
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recurriendo a la reducción al absurdo se demuestra que el punto determinado efectivamente
es el centro de dicho círculo.
Análisis y síntesis: En la demostración de una proposición se pueden seguir diversos
caminos, entre estos los asociados a la relación entre la tesis y la hipótesis, ya sea asumir que
la tesis está demostrada o demostrarla. Cuando se asume que la tesis es válida y a partir de
concatenaciones deductivas se llega a la tesis, se está recurriendo al análisis. Mientras que al
desarrollar una cadena de razonamiento que permita demostrar la tesis a través de los
elementos dados en la hipótesis, se está demostrando por síntesis.
Cabe resaltar, que en los Elementos, Euclides no clasifica sus objetos, definiciones y
proposiciones a la luz de estos términos; sin embargo, estos están implícitos en su trama
deductiva y como se mencionó anteriormente, es preciso tenerlos en cuenta antes de adentrarse
en esta renombrada obra de Euclides.
2.3.3 Etapas de la demostración
Debido a la dicotomía entre número y magnitud, y la amplia variedad temática que se
aborda en los Elementos, se tendería a pensar que no existe ninguna relación entre las
demostraciones presentes en los libros dedicados a la geometría plana, la teoría de
proporciones, la teoría de números, la conmensurabilidad e inconmensurabilidad de
magnitudes y el estudio de los sólidos, e incluso que las demostraciones de los teoremas
distan en absoluto de las demostraciones de los problemas. No obstante, después de
estructurar nociones comunes, postulados y definiciones, Euclides continuaría su estructura
deductiva y ordenada estableciendo las siguientes seis etapas en la demostración de
proposiciones:
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Enunciación (𝝅𝝆𝝄́ 𝝉𝒂𝝈𝜾𝝇): Es el enunciado a través del cual se introducen los
elementos dados (que constituyen la hipótesis) y la tesis que se debe demostrar. En otras
palabras, la enunciación es la proposición misma acompañada de lo que se busca
demostrar y lo que se da para lograrlo.
Exposición (𝝐̇ 𝜿𝜽𝝐𝝈𝜾𝝇): A partir de esta se introducen los objetos dados en la
enunciación, empleando expresiones como “Sea 𝐴𝐵𝐶 el círculo dado”.
Especificación (𝜹𝜾𝝄𝝆𝜾𝝈𝝁𝝄́ 𝝇): Establece los resultados a los cuales se pretende llegar,
es decir, se delimita lo que se desea demostrar.
Construcción (𝜿𝒂𝝉𝒂𝝈𝜿𝝐𝝊𝜼́ ): Es el conjunto de elementos que se le añade a los
elementos dados para proceder a demostrar la proposición. Ya sea los resultados que se
infieren de la hipótesis o los trazos y construcciones que se realizan para la demostración,
tomando un caso como representante de los demás. Además, de ser necesario, involucra
la reducción a partir de los elementos dados que faciliten la demostración.
Demostración (𝒂̀ 𝝅𝒐́ 𝜹𝝐𝜾𝝃𝜾𝝇): Consiste en la cadena de razonamientos e inferencias
que se realizan para demostrar lo exhibido en la especificación. En esta se incluyen
nociones comunes, postulados, definiciones, proposiciones ya demostradas o lemas a
demostrar. Dicha demostración no sigue un conducto fijo, sino que puede disponer de
métodos como la demostración directa, el análisis, la síntesis o la reducción al absurdo.
Conclusión (𝝈𝝊𝝁𝝅𝝐́ 𝝆𝒂𝝈𝝁𝒂): A través de esta se corrobora que la proposición ha sido
demostrada declarando nuevamente el enunciado, y agregando un acrónimos como Q.E.D
que significa Quod erat demonstrandum [como se quería demostrar] o Q.E.F que
significa Quod erat faciendum [lo que se quería hacer].
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No obstante, estas seis etapas no están siempre presentes en la demostración de las
proposiciones, sólo la enunciación, demostración y proposición están implicadas en todas las
demostraciones de los Elementos, debido a que, como sostiene Heath (1956), la enunciación
establece qué es dado y a qué se debe llegar, y conociendo estos dos elementos se puede
estructurar el paso a paso demostrativo que permita demostrar la tesis y concluir que
efectivamente la proposición ha sido demostrada. Por ejemplo, en la proposición I.35 en la
cual se debe demostrar que los paralelogramos que comparten la misma base y están
contenidos entre las mismas paralelas son iguales entre sí, no es necesario realizar
construcción alguna debido a que los elementos dados de la enunciación bastan para la
demostración, sólo es necesario recurrir a nociones comunes y proposiciones ya demostradas.
Teniendo en cuenta la importancia que el teorema de Pitágoras (Fig. 10) ha
desempeñado dentro de la geometría y las
matemáticas mismas, se recurrirá a este para
ilustrar las etapas de la demostración de una
proposición:
Proposición

I.47:

En

un

triángulo

rectángulo el cuadrado del lado opuesto al
ángulo recto es igual a la suma de los
cuadrados de los lados que comprenden el
ángulo recto. (Enunciación)
(Exposición)

Sea

𝐴𝐵𝐶

rectángulo recto en 𝐴𝐵𝐶.

Figura 10. Etapas de la demostración en
el teorema de Pitágoras

un

triángulo
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(Especificación) Se dice que el cuadrado de 𝐶𝐴 es igual a la suma de los cuadrados de
𝐶𝐵 y 𝐴𝐵.
(Construcción) Para que se cumpla lo mencionado, sobre 𝐶𝐴 se construye el cuadrado
𝐷𝐸𝐴𝐶, sobre 𝐴𝐵 se construye el cuadrado 𝐴𝐹𝐺𝐵 y sobre 𝐶𝐵 el cuadrado 𝐵𝐻𝐼𝐶
(Proposición I.46). Por otra parte, se traza el segmento 𝐵𝐽 paralelo a DC o a 𝐸𝐴
(Proposición I.31); además, se determinan los segmentos 𝐸𝐵, 𝐷𝐵, 𝐼𝐴 y 𝐶𝐹 (Postulado 1).
(Demostración) Por la definición de cuadrado (I.22) los ángulos 𝐶𝐵𝐻 y 𝐴𝐵𝐺 son
rectos, y dado que el ángulo 𝐴𝐵𝐶 es también recto, por la proposición I.14 los segmentos
𝐶𝐵 y 𝐵𝐺 están sobre el mismo segmento de recta, de igual manera los segmentos 𝐴𝐵 y
𝐵𝐻 están sobre el mismo segmento.
Por otra parte, puesto que los ángulos 𝐷𝐶𝐴, 𝐼𝐶𝐵, 𝐹𝐴𝐵 y 𝐸𝐴𝐶 son rectos, de los cual, por
el postulado 4, 𝐷𝐶𝐴 es igual a 𝐼𝐶𝐵, y 𝐹𝐴𝐵 es igual a 𝐸𝐴𝐶. Así, adicionando el ángulo
ACB a la primera igualdad y el ángulo 𝐶𝐴𝐵 a la segunda igualdad, por la noción común
2, se tiene que 𝐷𝐶𝐵 es igual a 𝐴𝐶𝐼, y 𝐸𝐴𝐵 es igual a 𝐹𝐴𝐶.
Además, puesto que 𝐸𝐴 es igual a 𝐴𝐶 y 𝐴𝐵 es igual a 𝐹𝐴, y teniendo en cuenta que los
ángulos 𝐸𝐴𝐵 y 𝐹𝐴𝐶 son iguales, por la proposición I.4 los triángulos 𝐴𝐵𝐸 y 𝐴𝐹𝐶 son
iguales. De manera análoga se obtiene que los triángulos 𝐴𝐶𝐼 y 𝐵𝐶𝐷 son iguales.
Dado que el triángulo 𝐴𝐵𝐸 y el cuadrado 𝐷𝐸𝐴𝐶 tienen la misma base y están contenidos
entre las mismas paralelas, se tiene que el paralelogramo 𝐽𝐴 es el doble del triángulo 𝐴𝐵𝐸
(Proposición I.41); y por la misma razón el cuadrado 𝐴𝐹𝐺𝐵 es el doble del triángulo 𝐹𝐴𝐶. Y
como los dobles de cosas iguales son iguales entre sí17, se tiene que el paralelogramo 𝐽𝐴 es
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Noción común deducida de la noción común 2.
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igual al cuadrado 𝐴𝐹𝐺𝐵. De forma análoga, se obtiene que el paralelogramo 𝐽𝐶 es igual al
cuadrado 𝐵𝐻𝐼𝐶.
Así, dado que el cuadrado 𝐷𝐸𝐴𝐶 es igual a la suma de los paralelogramos 𝐽𝐴 y 𝐽𝐶 por la
noción común 2, el cuadrado 𝐷𝐸𝐴𝐶 es igual a la suma de los cuadrados 𝐴𝐹𝐺𝐵 y 𝐵𝐻𝐼𝐶;
siendo 𝐷𝐸𝐴𝐶 el cuadrado de 𝐶𝐴, 𝐴𝐹𝐺𝐵 el cuadrado de 𝐴𝐵 y 𝐵𝐻𝐼𝐶 el cuadrado de 𝐶𝐵. Así,
el cuadrado de 𝐶𝐴 es igual a la suma de los cuadrados de 𝐴𝐵 y 𝐶𝐵.
(Conclusión) Por lo tanto, en un triángulo rectángulo el cuadrado del lado opuesto al
ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo
recto.
Q.E.D.
2.3.4 El rol de la figura
Aunque en la escuela de Alejandría se estudiaban los objetos geométricos en la
abstracción, en los Elementos cada proposición está acompañada de una figura que representa lo
enunciado en ésta y permite visualizar las relaciones que se establecen en cada una de las etapas
demostrativas. Sin embargo, no en todos los libros de los elementos la figura desempeña el mismo
rol en el paso a paso demostrativo. Para ello es importante recordar que de manera general los
Elementos se clasifican en libros que abordan temas asociados a la geometría plana, la geometría

del espacio, la teoría de proporciones, la teoría aritmética y la inconmensurabilidad.
Por ejemplo, en el libro V asociados a la teoría de proporciones para magnitudes y los
libros en que se desarrolla la teoría aritmética, a través de segmentos se representan las
magnitudes o números dados; por lo cual, durante la demostración de las proposiciones no se le
realizan modificaciones a las figuras, sino que éstas actúan como representaciones de los objetos
dados en la enunciación. Por otra parte, en otros de los libros la figura desempeña un rol que va
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más allá de representar los objetos dados en el enunciado, puede permitir reflejar cada uno de los
resultados que se obtienen o se establecen en el marco de la demostración.
De lo anterior, se tiene que la figura, respecto a las temáticas abordadas en los Elementos,
pueden desempeñar un rol pasivo o activo en la demostración de las proposiciones, ya sea que
sin modificación permitan representar los objetos implicados en las demostraciones o que al
ejecutar construcciones sobre las mismas permitan desarrollar las cadenas de razonamiento que
contribuyan a demostrar lo establecido en la especificación. No obstante, cabe aclarar que este
carácter dual de la figura no es exclusivo de determinados libros de los Elementos, como se
ilustra en el libro I en el cual la figura en la proposición 15 en la que se demuestra que los
ángulos opuestos por el vértice son congruentes, desempeña un rol pasivo; mientras que en la
demostración del teorema de Pitágoras (I.47) es a través de la figura y las construcciones que se
realizan sobre la misma que demuestra dicha proposición.
Sin embargo, un aspecto que está latente en todas las proposiciones es la relación
existente entre la figura y cada una de las etapas de la demostración de una proposición. A
propósito de lo cual, Álvarez y León sostienen:
Es claro que las figuras presentadas en los Elementos deben leerse en dos
momentos: primero, la atención debe concentrarse viéndolas como la
exposición (εκθεσις - ekthesis) y la especificación (διορισμος - diorismos) de la
proposición; en este caso la figura queda sujeta a unas condiciones iniciales.
En un segundo momento, se añaden a la figura las construcciones geométricas
necesarias para alcanzar la demostración de la proposición; esto es lo que en
ella corresponde a la construcción (κατασκευη - kataskeuê). (2012, pág. 154).
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De esta manera, el significado de la figura varía inicialmente de acuerdo a lo expuesto en
la enunciación, debido a que una figura se puede usar en la demostración de diversas
proposiciones, pero a través de las condiciones establecidas en la enunciación se le da vida a las
características que tendrá dicha figura en la demostración. Luego, de acuerdo a lo que se busque
demostrar se pueden realizar o no construcciones que contribuyan a la demostración de la tesis, y
al declarar nuevamente la enunciación, la demostración se independiza de la figura. En este
sentido de acuerdo a los autores citados en el párrafo anterior, la figura puede desempeñar dos
roles. El primero, como la mera representación de lo que se está demostrando, aquí todos los
resultados parciales se infieren de postulados, nociones comunes, definiciones y propiedades
demostradas con antelación. Mientras que en el segundo rol, la figura toma un papel protagónico
al deducir resultados a partir de lo observado en la misma, como sucede en la proposición I.1 en
la cual se debe construir un triángulo equilátero a partir de un segmento dado, y en el marco de la
demostración se infiere de la figura que la intersección entre dos circunferencias es un punto,
resultado que no se había establecido previamente.
En consecuencia, en los Elementos la trama deductiva y la figura establecen un estrecho
vínculo, puesto que la figura permite deducir resultados propios de la demostración, construir
trazos auxiliares y visualizar lo que se enuncia en el paso a paso demostrativo; privilegiando así
el carácter pedagógico de este célebre tratado.
2.4 Problemas de rigor en los Elementos
A partir de lo que se ha expuesto hasta ahora se podría afirmar que la geometría
euclidiana encarna el ideal de la demostración matemática; sin embargo, este tratado entraña
diversas fallas en su trama deductiva. En primera instancia, los tres primeros postulados
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introducen la construcción con regla y compás de segmentos y circunferencias sin establecer la
unicidad de dichas construcciones.
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, los postulados 4 y 5 no son tan
intuitivos como debería ser un postulado según las ideas aristotélicas. El postulado 4, al igual que
las proposiciones I.4, I.8 y I.26, que demuestran los criterios de congruencia de triángulos LAL,
LLL y ALA, lleva implícito en sí la idea de movimiento, de la cual se podría inferir que todo
ángulo recto al ser rotado o trasladado encaja en cualquier otro ángulo recto; afirmación que
aunque está en correspondencia con la noción común 4, no constituye un argumento
demostrativo puesto que en matemáticas el movimiento se da en el marco del corpus teórico, mas
no en el marco del movimiento físico.
Por su parte, el postulado 5 es el que más ha generado controversia. Son diversas las
versiones equivalentes que han surgido desde el siglo I a.C hasta el siglo XVIII d.C., tratando de
demostrar que se trataba de un teorema que se podría demostrar a partir de los cuatro primeros
postulados como menciona Luis Recalde (2011); sin embargo, en el tránsito hacia la
demostración se encontraban con resultados contradictorios o debían utilizar resultados no
demostrados, por lo cual, el postulado 5 se mantuvo férreo ante las demostraciones, hasta que se
demostró su independencia de los demás postulados en el siglo XIX. Esto se debió también a que
a diferencia de los postulados 1-3, los postulados 4 y 5 están enunciados en forma de
proposiciones deductivas lo que contribuyó en el surgimiento del pensamiento en torno a sus
posibles demostraciones.
Respecto a las definiciones, aunque Euclides trata de capturar la esencia y las
características propias de los objetos geométricos involucrados en los Elementos, la mayoría no
encarna en totalidad lo que significa el objeto definido. La definición I.1 es una fiel ilustración de
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este factor, pues definir el punto como aquello que no tiene partes corresponde a un
procedimiento intuitivo. Primero, dado que se está elaborando un cuerpo deductivo la palabra
“partes” debió haber sido definida con anterioridad, de lo contrario abre campo a diversas
interpretaciones. Como segundo aspecto, la definición en sí no representa lo que en la
abstracción se concibe como punto, existe un problema entre significante y significado, dado que
las herramientas que brinda el lenguaje se vuelven limitadas para definir a cabalidad lo que es un
punto sin dar cabida a ambigüedades. En síntesis, encarnar la esencia de un objeto geométrico
lleva consigo problemas de ambigüedad, significado y significante. Problemas que tal vez
Euclides desconocía, pero que entorpecen el carácter de rigurosidad de la geometría euclidiana.
En torno al rol de la figura, al inferir resultados a partir de los trazos que representan el
paso a paso demostrativo, se está dando origen a nuevas dificultades después de haber superado
los obstáculos de la geometría de egipcios y babilonios. Así, por ejemplo la proposición I.7 en la
que se debe demostrar que dos segmentos iguales a otros dos segmentos de manera respectiva no
se pueden levantar sobre el mismo lado de otro segmento, en los mismos extremos e intersectarse
en puntos diferentes, de la figura se infieren desigualdades entre ángulos que son empleadas en la
demostración de la proposición; herramienta que no dista en gran medida de las técnicas basadas
en la intuición y los sentidos empleadas por las civilizaciones prehelénicas.
Por consiguiente, los Elementos representan un gran paso en el desarrollo de la geometría
al axiomatizar dicha disciplina y, desde una mirada general parecería ser una obra prolija y la
muestra más pura de la perfección geométrica; sin embargo, al adentrase en su engranaje
deductivo emergen diversos problemas de rigor que hacen tambalear su estatus universal como el
canon de la geometría, dando origen a la necesidad de replantear sus elementos.
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3. DAVID HILBERT Y LA FORMALIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA

Considerado el padre de la geometría, a través de los Elementos, Euclides sentó
precedentes frente a la forma de pensar y hacer geometría. En su época, los matemáticos
consideraron esta obra como el canon de la geometría, un modelo a seguir respecto al estudio de
los objetos geométricos y el establecimiento de sus propiedades. Razón por la cual se tendería a
pensar que los sucesores de Euclides se limitaron a replicar sus resultados aplicándolos en la
solución de problemas de geometría sin obtener nuevos hallazgos frente a la misma. Sin
embargo, teniendo en cuenta los problemas de rigor mencionados anteriormente, los
matemáticos empezaron a cuestionarse sobre la perfección que durante siglos se le adjudicó a la
obra maestra de Euclides, dando lugar a la evaluación y reestructuración de la trama deductiva de
la geometría euclidiana.
En el marco de la evaluación de la estructura deductiva de los Elementos, los
matemáticos y filósofos del siglo XVII se interesaron por el estudio de la geometría griega y su
reconfiguración, analizando el método más viable y riguroso de estructurar la geometría;
búsqueda a la que se bautizó como el “more geométrico”. Este modelo tiene como premisa
axiomatizar nuevamente la geometría teniendo en cuenta tres programas: El programa
metodológico, que se enfoca en la estructura que debe tener un sistema deductivo, la cual debe
estar conformada por axiomas18, nociones comunes, definiciones que no precisen de definiciones
internas y proposiciones cuya demostración se deduzca de los tres primeros; el programa
epistemológico vincula a cada una de las proposiciones con nociones primarias cuya veracidad
debe ser evidente; y el programa lógico que establece que todo sistema deductivo además de ser
18

Ya en esta época los axiomas no eran considerados como principios equivalentes a las nociones comunes, sino
que eran tomados como sinónimo de postulado.
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axiomatizable, debe ser completo, consistente y no contradictorio, tanto en sus verdades
primarias como en las proposiciones que se deduzcan de las mismas como afirma Luis Vega en
El "More geométrico" del siglo XVII y el desarrollo de la idea de demostración (1986).
Así, el “more geométrico” se postula como una salida a los problemas deductivos de los
Elementos planteando algunos programas que contribuirían en la reestructuración de la trama
deductiva de la geometría restaurándola a partir de cimientos más firmes. No obstante, como
menciona Luis Vega (1986), las matemáticas del siglo XVII carecían de las herramientas
necesarias para re-axiomatizar la geometría y aunque los matemáticos se empeñaran en construir
las piezas requeridas para ello, restarían dos siglos más para que el “more geométrico” rindiera
sus frutos.
3.1 La necesidad de formalizar la geometría
En el siglo XIX, debido al desarrollo de las matemáticas y el surgimiento de la teoría de
conjuntos, los matemáticos perciben la necesidad ineludible de fundamentar diversas disciplinas
de las matemáticas. Perspectiva bajo la cual surgen dos tendencias, la primera busca rehacer el
razonamiento lógico tradicional y estructurar una nueva manera de hacer matemáticas, mientras
que la segunda tendencia vela por conservar el razonamiento deductivo tradicional evaluando los
principios básicos del mismo19. Es esta última, la tendencia que marcaría la formalización de la
geometría; si bien, el método de pasar de la hipótesis a la demostración de la tesis a partir de
concatenaciones lógicas era eficaz, tanto en la geometría como en las nuevas áreas de las
matemáticas, las dificultades deductivas hundían sus raíces en los principios básicos de dichas
disciplinas. Y es precisamente en los principios básicos de la geometría en los que el matemático
alemán David Hilbert dirige su mirada.
19

Para ahondar más en estas dos tendencias se puede recurrir al libro Método Axiomático y Formalismo de Jean
Cavaillès (1992).
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Hilbert concuerda en que toda ciencia o disciplina requiere de principios básicos
indemostrables a partir de los cuales se puedan deducir las demás propiedades. Así, en la
búsqueda del método que permitiera establecer un sistema sólido y deductivo que fuese válido no
sólo para la geometría sino también para cualquier otra ciencia, nace el método axiomático.
Pero recordando que aproximadamente veintitrés siglos atrás Euclides se emprendió la
tarea de axiomatizar la geometría, cabe preguntarse ¿cuál es la diferencia entre el método
axiomático de Hilbert y la axiomatización de la geometría de Euclides? Para responder a esta
pregunta se debe tener en cuenta que aunque la geometría prehelénica y la geometría euclidiana
brindaron grandes aportes al desarrollo de la misma, su carácter empírico e intuitivo reñía con la
exigencia de las matemáticas del siglo XIX, que demandaban la estructuración de cuerpos
sólidos de conocimiento completos, consistentes y exentos de cualidades sensibles que dieran
cabida a ambigüedades. Es por esta razón, que a diferencia de Euclides quien en sus postulados,
definiciones y demostraciones conserva ideas intuitivas que se manifiestan en fallas de rigor;
Hilbert ve la axiomatización como el camino para encontrar soluciones verdaderas a las
preguntas concernientes a cualquier disciplina matemática, considerando las matemáticas como
el estudio de los objetos ideales creados por la inteligencia para abstraer y estudiar los objetos
dados por la intuición y la experiencia como afirma Ian Mueller (1981). Es por ello que la
aplicación del método axiomático en la reestructuración de la geometría también se conoce como
la formalización de la geometría; la cual se convirtió en el elixir que prometía darle un nuevo
fundamento a la geometría y cambiar la perspectiva que se tenía de la misma como una
disciplina ligada a los sentidos, la medición y la intuición.

72
3.2 El formalismo de Hilbert
No es un secreto que desde la antigua Grecia han surgido diversas corrientes filosóficas
en torno a las matemáticas y sus fundamentos. Entre estas se destaca el esquematismo del
filósofo prusiano Immanuel Kant, quien en el marco de su obra Crítica de la razón pura (2007)
en la cual estudia la relación entre la razón y la metafísica, se aventura a estudiar el tipo de
conocimiento presentes en disciplinas como la aritmética, la física y como era de esperarse, la
geometría. En ésta obra Kant expone que la geometría es una ciencia a priori debido a que
estudia objetos que provienen de la intuición, es decir, que la geometría al igual que la física está
ligada a la intuición que permite establecer propiedades entre sus objetos. Razón por la cual, en
la geometría existe una relación indisoluble entre sus objetos y la intuición.
Ante esta postura Hilbert concuerda con Kant en que el punto de partida de algunos
resultados geométricos es la intuición, pero considera que al establecer el corpus teórico de la
misma es necesario establecer axiomas que prescindan de la intuición y todo rasgo sensible. Así,
aunque intuitivamente se pueden inferir algunas propiedades de la geometría, estás estarán
ligadas a aspectos asociados a la representación geométrica y sus ambigüedades, problemas de
rigor demostrativo, definiciones ambiguas, entre otras dificultades que acarrea involucrar a la
intuición y la experiencia en la estructuración del cuerpo hipotético deductivo de la geometría.
Bajo esta ideología, en el formalismo de Hilbert se deja de lado a la intuición y la
experiencia, abriendo camino al análisis lógico de la geometría. Pero ¿cómo definiría Hilbert los
objetos geométricos si desea prescindir de la intuición?. Precisamente, recordando las
limitaciones de las definiciones euclidianas David Hilbert decide que en el establecimiento de la
geometría formal los objetos geométricos y sus relaciones no deben introducirse a través de
definiciones confusas, sino que estos se deben reconocer a través de las propiedades establecidas
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en los axiomas, evitando así los diversos problemas que implica tratar de definir la esencia de un
objeto geométrico. Por lo cual, este sistema formal es disjunto a las representaciones mentales
impuestas por las definiciones euclidianas, puesto que los objetos introducidos toman vida a
partir de las relaciones impuestas por los axiomas.
Aun así, para Hilbert no basta con enunciar los axiomas que introducen los objetos
geométricos y sus relaciones, para proceder a demostrar diversas propiedades, sino que se hace
imprescindible demostrar que efectivamente los axiomas forman un corpus teórico sólido,
completo y libre de contradicciones, que imposibilite controversias como la causada por el
postulado 5 de Euclides.
De esta manera, convencido de la necesidad imperiosa de formalizar la geometría en el
marco de sus curso de geometría euclidiana en algunas universidades alemanas, Hilbert al igual
que sus contemporáneos deja de considerar los axiomas sólo como principios que no requieren
demostración, estableciendo nuevos axiomas para la geometría que permitieran superar las
dificultades presentes en los Elementos y a través de herramientas lógicas permitieran demostrar
proposiciones prescindiendo de los sentidos y la intuición.
3.3 Los Fundamentos de la Geometría
Durante los cursos de geometría a su cargo en la Universidad de Königsberg y la
universidad de Göttingen, Alemania, David Hilbert conserva sus notas frente a sus hallazgos y
resultados en torno a la búsqueda de la formalización de la geometría. Notas que representan el
esfuerzo por cimentar una de las disciplinas más antiguas de las matemáticas, y que rendirían sus
frutos al ser presentadas a la comunidad científica en el año 1899 como los Grundlagen der
Geometrie (Fundamentos de la Geometría).
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En esta obra, Hilbert no sólo pretende establecer y demostrar algunas de las propiedades
geométricas anteriormente establecidas en los Elementos, sino que tiene como objetivo principal
establecer los axiomas que permitan solidificar la trama demostrativa de la geometría y
conformar un cuerpo deductivo completo y consistente. De esta manera, Hilbert prescinde de la
disposición euclidiana axioma-postulados-definición-proposición, y procede a realizar su propia
distribución de problemas, teoremas, axiomas y definiciones. Cabe aclarar, que como se
mencionó anteriormente en los Fundamentos de la Geometría los objetos se introducen a partir
de los axiomas sin recurrir a definiciones nominales o esenciales de los mismos; sin embargo,
posteriormente en el desarrollo de la trama deductiva se establecen algunas definiciones libres de
ambigüedad debido a que se instauran a través de términos y relaciones expuestas con
anterioridad dentro de la obra. Respecto a los problemas y teoremas, estos conservan la misma
idea de los elementos, los teoremas son proposiciones que se deben demostrar, mientras que los
problemas son aquellas proposiciones en las cuales se debe realizar una construcción y demostrar
su validez; la diferencia radica en que en lugar de basarse en elementos teóricos como la regla y
el compás tal y como se hacía en los elementos, Hilbert recurre a la regla y a un instrumento que
denomina Streckenübertrager, el cual permite arrojar sobre una línea recta un segmento igual a
un segmento dado, construir los puntos de intersección de dos circunferencias o los puntos de
intersección entre una circunferencia y una recta secante a esta; herramienta que además de
demostrar la existencia de estas intersecciones inferidas intuitivamente por Euclides, permiten
resolver los mismos problemas solucionados a través de la regla y el compás en los Elementos20.
Posteriormente, a diferencia de Euclides quien se dirige directamente al corazón del
asunto, Hilbert realiza una introducción en la cual afirma que su obra tiene por objeto realizar un
análisis de la intuición que se tiene del espacio a través de herramientas lógicas; procediendo así
20

Como sostiene Poincaré a través del artículo Poincaré's review of Hilbert's "foundations of geometry" (1903).
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a establecer la distinción entre tres sistema de cosas, el sistema de puntos (representados con las
letras 𝐴, 𝐵, 𝐶,…), el sistema de líneas rectas (representados con las letras 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑,…) y el
sistema de planos (simbolizados con las letras griegas 𝛼, 𝛽, 𝛾,…). El primer sistema hace parte de
la geometría lineal, el segundo sistema de la geometría plana y el tercero está asociado a la
geometría del espacio. Luego, expone su obra valiéndose de siete capítulos distribuidos de la
siguiente manera:
Capítulo 1: En este capítulo se presentan los 20 axiomas distribuidos en cinco grupos
que regirán los Fundamentos de la Geometría y caracterizarán las relaciones entre los tres
sistemas mencionados anteriormente.
Capítulo 2: A través de este capítulo se demuestra que los axiomas de cada tipo no son
contradictorios entre sí, y que todos los tipos de axiomas son independientes entre sí; para lo
cual se vale de la creación de sistemas algebraicos vinculados a los números reales, la
geometría analítica y la geometría no euclidiana, evidenciando a partir de argumentos
lógicos la imposibilidad de contradicciones y el carácter independiente de su estructura
axiomática.
Capítulo 3: A partir de la introducción de las propiedades de los números reales y la
demostración del teorema de Pascal, se desarrolla y complementa la teoría de proporciones
para segmentos de la geometría euclidiana; para así, establecer los teoremas de semejanza
entre triángulos y la deducción de la ecuación cartesiana de una recta.
Capítulo 4: En este apartado se despliega la teoría de áreas planas definiendo los tipos de
igualdad entre polígonos respecto a área y contenido, estudiando las relaciones entre
triángulos y paralelogramos de acuerdo a la igualdad de sus bases y alturas en concordancia
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con las relaciones establecidas en el libro I de los Elementos; y a través de ello se
demuestran los teoremas asociados a la igualdad entre triángulos y polígonos.
Capítulo 5: Dirigido a la demostración tanto del teorema de Desargues21, como también
de su validez en el sistema axiomático construido por Hilbert.
Capítulo 6: En este capítulo se estudia la influencia del teorema de Pascal22 y su validez
en la geometría de David Hilbert.
Capítulo 7: Esta sección tiene como objetivo estudiar todas aquellas construcciones que
se deducen de los cinco tipos de axiomas, pero no se enfoca en el método griego de regla y
compás, sino que recurre a herramientas propias del análisis, la geometría euclidiana y la
geometría analítica tanto en la solución de problemas como en la demostración de la
viabilidad del sistema axiomático en dicha solución. Todo esto a través de los instrumentos
teóricos regla y Streckenübertrager.
Conclusión: Hilbert finaliza su obra realizando una reflexión frente al surgimiento de las
geometrías no euclidianas y su incidencia en diversos campos del mundo científico.
Es importante mencionar que Hilbert relega el lenguaje natural y da cabida al lenguaje
formal valiéndose de representaciones universales. Además, a lo largo de este intrincado trabajo
se da a la tarea de explicar lo expuesto en algunas proporciones, definir algunos conceptos con
base en términos previamente establecidos de manera formal y, teniendo en cuenta la extensión
de la obra opta por no demostrar algunas proposiciones, evidenciando así su interés por

21

Si dos triángulos ubicados sobre un mismo plano son semejantes y tienen los lados correspondientes semejantes,
entonces las líneas rectas que unen sus vértices correspondientes son paralelas o se interceptan en un punto.
22
Dados seis puntos 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐴’, 𝐵’ y 𝐶´ talque 𝐴, 𝐵 y 𝐶 están sobre la semirecta 𝑎 y los demás están ubicados sobre
la semirecta 𝑏, talque 𝑎 y 𝑏 comparten el vértice 𝑂, si 𝐶𝐵’ es paralela a 𝐵𝐶’, y 𝐵𝐴’ es paralela a 𝐴𝐵′, entonces 𝐶𝐴’ es
paralela a 𝐴𝐶’.
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formalizar la geometría a partir de la reestructuración de sus axiomas más que en la escritura de
la demostración de las proposiciones, dejándolas a cargo del lector.
3.3.1 Los cinco tipos de axiomas
En el primer capítulo de los Fundamentos de Geometría, considerando los axiomas como
hechos fundamentales de la intuición Hilbert establece cinco tipos de axiomas: los axiomas de
conexión, los axiomas de orden, el axioma de paralelas, los axiomas de congruencia y el axioma
de continuidad, cuyas características se presentan a continuación con base en la traducción de los
Grundlagen der Geometrie de E. J. Townsend (1921):
I.

Axiomas de conexión: A través de los cuales se establecen las relaciones entre cada
uno de los sistemas y se explica el término “estar en” que los vincula.
I.1 Dos puntos 𝐴, 𝐵 determinan siempre una recta 𝑎, denotando esto como 𝐴𝐵 = 𝑎 o
bien 𝐵𝐴 = 𝑎. Lo cual equivale a decir que 𝐴 y 𝐵 están sobre 𝑎, o que 𝑎 pasa por
𝐴 y por 𝐵.
I.2 Dos puntos cualesquiera de una recta determinan esa misma línea recta.
I.3 Tres puntos 𝐴, 𝐵, 𝐶 que no estén sobre la misma línea recta determinan siempre un
plano 𝛼.
I.4 Tres puntos cualesquiera 𝐴, 𝐵, 𝐶 de un plano 𝛼 determinan ese mismo plano.
I.5 Si dos puntos 𝐴 y 𝐵 de una línea recta 𝑎 están sobre un plano 𝛼, cada uno de los
puntos de 𝑎 está en 𝛼.
I.6 Si dos planos 𝛼 y 𝛽 tienen en común un punto 𝐴, tienen al menos otro punto 𝐵 en
común.
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I.7 En cada línea recta hay al menos dos puntos, en cada plano hay al menos tres puntos
que no están sobre una misma recta, y en el espacio hay como mínimo cuatro
puntos que no están sobre un mismo plano.
II.

Axiomas de orden: Son cinco axiomas a través de los cuales se introduce la relación
“entre” que permiten ordenar los puntos dentro de la geometría lineal y la geometría
plana. Estableciendo implícitamente la densidad del sistema de línea recta y el sistema
de plano.
II.1 Si 𝐴, 𝐵, 𝐶 son puntos de una línea recta y 𝐵 está entre 𝐴 y 𝐶, estará también 𝐵 entre
𝐶 y 𝐴.
II.2 Si 𝐴 y 𝐶 son dos puntos de una línea recta, entonces existe al menos un punto 𝐵 que
está entre 𝐴 y 𝐶, y hay al menos un punto 𝐷 tal que 𝐶 esté entre 𝐴 y 𝐷.
II.3 Si tres puntos están sobre una recta, siempre hay uno y solamente uno que está
entre los otros dos.
II.4 Cuatro puntos 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 de una línea recta siempre se pueden ordenar de tal forma
que 𝐵 esté entre 𝐴 y 𝐷, 𝐶 esté entre 𝐴 y 𝐷, y también entre 𝐵 y 𝐷.
II.5 Sean 𝐴, 𝐵, 𝐶 tres puntos que no están sobre una misma recta y sea 𝑎 una recta en el
plano 𝐴𝐵𝐶; si 𝑎 pasa por un punto del segmento 𝐴𝐵, pasará siempre por un punto
del segmento 𝐴𝐵 o por un punto del segmento 𝐴𝐶.

III.

Axioma de paralelismo: A través de este axioma se pretende solventar las dificultades
del postulado 5 de los Elementos e introducir la relación de paralelismo. Por lo cual, se
establece que en un plano 𝛽, por un punto 𝐴 que no pertenece a una recta 𝑎 se puede
trazar una única línea recta que no corte a 𝑎, es decir, sea paralela a 𝑎.
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IV.

Axiomas de congruencia: A diferencia de Euclides, quien introduce las relaciones de
congruencia, sin mencionar qué significa y recurriendo a la superposición, Hilbert
introduce las relaciones de congruencia entre segmentos, ángulos y triángulos a través
de seis axiomas de congruencia. Cabe aclarar que cada uno de estos objetos geométricos
y sus relaciones se instauran de manera formal antes de establecer cada uno de los
axiomas que los involucran.
IV.1 Si 𝐴 y 𝐵 son puntos de una recta 𝑎 y 𝐴’ un punto de 𝑎 o un punto de otra recta 𝑎’,
siempre se podrá encontrar a un lado dado de la recta a’ uno y sólo un punto 𝐵
respecto a 𝐴, tal que el segmento 𝐴𝐵 sea congruente con el segmento 𝐴’𝐵’.
Además, todo segmento es congruente con sí mismo (𝐴𝐵 ≡ 𝐴𝐵)
IV.2 Si un segmento 𝐴𝐵 es congruente con los segmentos 𝐴’𝐵’ y 𝐴’’𝐵’’, entonces los
segmentos 𝐴’𝐵’ y 𝐴’’𝐵’’ también son congruentes.
IV.3 Sean 𝐴𝐵 y 𝐵𝐶 dos segmentos sin puntos en común sobre la recta 𝑎 y, 𝐴’𝐵’ y 𝐵’𝐶’
dos segmentos sobre la misma recta o sobre otra distinta. Si 𝐴𝐵 ≡ 𝐴′𝐵′ y 𝐵𝐶 ≡
𝐵𝐶, entonces 𝐴𝐶 ≡ 𝐴′𝐶′.
IV.4 Si se da un ángulo ∢(ℎ, 𝑘) en un plano 𝛼, la recta 𝑎’ en un plano 𝛼′, se fija un lado
de 𝑎’ sobre 𝛼′, y si también ℎ′ denota un semirrayo de la recta 𝑎’ que parte del
punto 𝑂’, se dará en este caso en el plano 𝛼′ un único semirrayo 𝑘′ tal que los
ángulos ∢(ℎ, 𝑘) y ∢(ℎ′, 𝑘′) son congruentes y, todos lo puntos interiores al ángulo
∢(ℎ, 𝑘) se encontrarán en el lado dado de 𝑎’.
IV.5 Si un ángulo ∢(ℎ, 𝑘) es congruente a los ángulos ∢(ℎ´′𝑘′) y ∢(ℎ′′, 𝑘′′), entonces
los ángulos ∢(ℎ´′𝑘′) y ∢(ℎ′′, 𝑘′′) también son congruentes.
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IV.6 Si en dos triángulos 𝐴𝐶𝐵 y 𝐴’𝐵’𝐶’ se tiene que 𝐴𝐵 ≡ 𝐴′𝐵′, 𝐴𝐶 ≡ 𝐴′𝐶′ y ∢𝐵𝐴𝐶 ≡
∢𝐵′𝐴′𝐶′, entonces también se cumplirán las congruencias ∢𝐴𝐵𝐶 ≡ ∢𝐴′𝐵′𝐶′ y
∢𝐴𝐶𝐵 ≡ ∢𝐴′𝐶′𝐵′.
V.

Axioma de continuidad (axioma de Arquímedes): Como menciona Hilbert (1921), en
este libro se introduce el concepto de continuidad en la geometría al establecer el
axioma de Arquímedes. A través de este se sostiene que dados dos puntos diferentes
sobre una recta es posible ubicar segmentos finitos continuos entre sí sobre dicha recta
partiendo de uno de los puntos dados tal que el extremo del último segmento contenga
el otro punto dado.

Estos cinco tipos de axiomas hacen un conglomerado de veinte axiomas dirigidos a
formalizar la geometría y evitar las ambigüedades inmersas en la geometría euclidiana. Aun así,
Hilbert no se limita a abordar axiomas concernientes a la geometría de Euclides, sino que
procurando construir un sistema geométrico sólido toma elementos de diversas disciplinas que
contribuyan en la construcción de esta geometría formal, involucrando la geometría analítica, la
geometría proyectiva, geometrías no euclidianas y sistemas algebraicos tanto reales como
complejos. Todo ello, dejando de lado la intuición y la experiencia propia de las civilizaciones
prehelénicas y la Grecia clásica.
3.3.2 Independencia, no contradicción y saturación
Euclidianamente la formulación de los veinte axiomas bastaría para proceder a demostrar
cada uno de los problemas y teoremas de la geometría; sin embargo, para Hilbert no basta con
establecer los axiomas que rigen una ciencia para formalizarla. Razón por la cual, como se
mencionó anteriormente, es indispensable demostrar que en el sistema axiomático, construido
por los axiomas, no son contradictorios entre ellos, puesto que si los axiomas se contradicen se
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estaría diseñando una teoría susceptibles a fracturas en su engranaje deductivo. Además, ninguno
de los axiomas se debe deducir de los demás, pues de ser así se estaría formulando una
proposición más no un axioma; y sobre todo, el sistema debe ser completo, imposibilitar la
adición de nuevos axiomas o la extracción de los axiomas establecidos sin dar cabida a
contradicciones. Es así como Hilbert manifiesta que toda ciencia que obedezca al método
axiomático debe cumplir las condiciones de no contradicción, independencia y saturación
(1993).
En correspondencia con esta afirmación, en el capítulo 2 de los Fundamentos de
Geometría Hilbert demuestra la no contradicción de los axiomas presentando un sistema
geométrico representado a través de un subconjunto de números reales que cumplen los cinco
tipos de axiomas, y a partir de inferencias lógicas concluye que no existe contradicción alguna en
los cinco tipos de axiomas, pues de existir esta debe ser evidente en cualquier sistema geométrico
que los cumpla. Para esto, define Ω como el dominio de todos aquellos números algebraicos que
resultan de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división partiendo del
número 1; además de una quinta operación definida como √1 + 𝜔 2 , donde 𝜔 es un número
obtenido a través de las cinco operaciones. Bajo estas operaciones se pude apreciar que los
elementos del dominio Ω serán número reales.
Sean 𝑥,𝑦 ∈ Ω, se define el par ordenado (𝑥, 𝑦) como un punto y la razón entre tres
números de Ω (𝑢: 𝑣: 𝑤) como una recta, y teniendo en cuenta que esta definición de recta aplica
tanto para el espacio bidimensional como tridimensional, u y v no pueden ser cero
simultáneamente. Además, en el espacio bidimensional, si un punto (𝑥, 𝑦) pasa por una recta
(𝑢: 𝑣: 𝑤), esta debe satisfacer la ecuación
𝑢𝑥 + 𝑣𝑦 = 0.
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De esta manera, se puede demostrar que dos puntos que satisfagan dicha ecuación
determinarán una recta, y que si tres puntos están en una recta, dos a dos determinarán la misma
recta, cumpliendo así los dos primeros axiomas de conexión. Por otra parte, puesto que los
elementos de Ω son números reales dados 𝑥 y 𝑦, se definen las sucesiones de números 𝑥1 , 𝑥2 ,
𝑥3 ,… y 𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 ,… tal que convergen a x y y respectivamente y sean monótonas estrictamente
crecientes o monótonas estrictamente decrecientes; así, se establece un orden entre los puntos
(𝑥1 , 𝑦1 ), (𝑥2 , 𝑦2 ), (𝑥3 , 𝑦3 ),… , es decir, si ambas sucesiones son monótonas estrictamente
decrecientes se establecerá el orden (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) > (𝑥𝑛+1 , 𝑦𝑛+1 ) donde 𝑛 ∈ ℤ+ y la sucesión de estos
puntos converge a (𝑥, 𝑦). De manera análoga se establecería el orden si ambas fuesen monótonas
estrictamente decrecientes; satisfaciendo así los axiomas de orden 1-4.
Para estudiar los axiomas de congruencias es necesario definir el transporte de segmentos
y ángulos recurriendo a la transformación de coordenadas de la geometría analítica. Así, para
desplazar ángulos y segmentos de manera paralela a los ejes coordenados basta con determinar
nuevos números 𝑥′, 𝑦′ que determinan la traslación de un punto (𝑥, 𝑦) a través de la
transformación
𝑥′ = 𝑥 + 𝑎
𝑦′ = 𝑦 + 𝑏
Donde 𝑎 y 𝑏 son número del dominio Ω, y por tanto 𝑥′, 𝑦′ ∈ Ω.
Además, denotando los puntos (0,0) y (1.0) como 𝑂 y 𝐸 respectivamente, y siendo 𝐶 un
punto cualquiera determinado por (𝑎, 𝑏), si se fija 𝑂 todo punto (𝑥, 𝑦) girado sobre el ángulo
∢(𝐸𝑂𝐶) dará un punto (𝑥 ′ , 𝑦 ′ ). Pero, ¿qué condiciones cumple el punto (𝑥 ′ , 𝑦 ′ )?.
Empleando herramientas de la geometría analítica y teniendo en cuenta la figura 11, se
tiene que 𝛼, 𝛽, y 𝛾 son los ángulos que se forman con el eje ordenado al unir 𝑂 a los puntos
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(𝑥, 𝑦), (𝑎, 𝑏) y (𝑥 ′ , 𝑦′) respectivamente. Así, denotando 𝑟 como la distancia del segmento
determinado por 𝑂 y (𝑥, 𝑦), que es la misma para el segmento determinado por 𝑂 y (𝑥′, 𝑦′), para
el punto (𝑥, 𝑦) se tendrá que
𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼 y 𝑦 = 𝑟𝑠𝑒𝑛𝛼

Figura 11. Transporte de ángulos y segmentos en el marco
de la demostración de la no contradicción de Hilbert

Mientras que para (𝑥 ′ , 𝑦′) se tiene que 𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝛾 y 𝑦 = 𝑟𝑠𝑒𝑛𝛾. Sin embargo, al ser
(𝑥 ′ , 𝑦′) el giro del punto (𝑥, 𝑦) sobre el ángulo ∢(𝐸𝑂𝐶) se tiene que 𝛾 = 𝛼 + 𝛽, de lo cual se
obtiene que
𝑥 ′ = 𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑦𝑠𝑒𝑛𝛼
𝑦 ′ = 𝑥𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼
Y recordando que 𝛼 es el ángulo que forma el segmento 𝑂𝐶 con el eje ordenado, se
tendrá que el punto (𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) debe cumplir que
𝑥′ =

𝑎𝑥
√𝑎2

𝑦′ =

+

𝑏2

−

𝑏𝑥
√𝑎2

+

𝑏2

𝑏𝑦
√𝑎2

+

+ 𝑏2
𝑎𝑦

√𝑎2

+ 𝑏2
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Donde √𝑎2 + 𝑏 2 pertenece a Ω, puesto que es igual al número 𝑎√1 + (𝑏 2 ⁄𝑎2 ) .
Definiendo así el trasporte de segmentos y ángulos se satisfacen los axiomas de
congruencia y el axioma de Arquímedes. Además, para cumplir la demanda del axioma cinco de
orden, en el cual se deben tener tres puntos que no pertenezcan a una recta, resta con determinar
los puntos (𝑥, 𝑦) que hagan que la ecuación 𝑢𝑥 + 𝑣𝑦 + 𝑤 sea mayor o menor que cero. En
cuanto al axioma de paralelismo basta con recurrir nuevamente a la geometría analítica para
evidenciar que este sistema lo cumple y, emplear herramientas del álgebra para demostrar los
axiomas de la geometría del espacio del grupo de axiomas de conexión. Demostrándose así que
este sistema satisface cada uno de los veinte axiomas, y que además, no existe contradicción
entre los mismos, pues de ser así, la contradicción permearía en todo sistema que cumpla cada
uno de estos axiomas como afirma Hilbert en Foundations or Geometry (1921).
Por otra parte, para demostrar la independencia de los axiomas de congruencia y el
axioma de continuidad se emplea un método similar al considerar una geometría en la que se
cumplen todos los axiomas menos los de este tipo. Mientras que para demostrar la independencia
del axioma de paralelismo Hilbert apela a las geometrías no euclidianas en las cuales se cumplen
todos los axiomas excepto el axioma de paralelismo.
Así, para demostrar la independencia del axioma de continuidad se define el dominio
Ω(𝑡) donde 𝑡 está constituida por todos aquellos números algebraicos que resultan de las
operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división entre números reales, además de la
operación √1 + 𝜔 2 , donde 𝜔 es una función construida a partir de las cinco operaciones, con la
condición de que Ω(𝑡) sea numerable y sus operaciones sean unívocas, es decir que a cada
número real arroje un único valor Ω(𝑡). Así, Ω(𝑡) contendrá todos los números reales excepto los
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números trascendentales, debido a que por medio de las cinco operaciones establecidas sería
imposible obtener números irracionales como 𝜋, e incluso números complejos.
Puesto que son números reales, se pueden ordenar las funciones a y b, pertenecientes a t,
teniendo en cuenta su magnitud. Así se tendrá que 𝑎 < 𝑏 o 𝑏 < 𝑎. Con lo cual se estarían
satisfaciendo los axiomas de orden. Además, definiendo el punto como (𝑥, 𝑦, 𝑧) y (𝑢: 𝑣: 𝑤: 𝑟)
como los sistemas de puntos y planos, respectivamente, donde los elementos que lo componen
son números del dominio Ω(𝑡), tal que cuando un punto pertenece a un plano se cumple la
ecuación
𝑢𝑥 + 𝑣𝑦 + 𝑤𝑧 + 𝑟 = 0.
A partir de esta geometría se tendrá que los axiomas de conexión, los axiomas de
congruencias y el axioma de paralelismo también se satisfacen. Sólo que un número racional 𝑚,
tal que 𝑚 < 𝑛, 𝑛 ∈ Ω(𝑡) y la diferencia 𝑚 − 𝑡 pertenezca a los números algebraicos de t, se
tendrá que a medida que 𝑛 se hace lo suficientemente grande, la diferencia 𝑚 − 𝑛 será cada vez
más pequeña. Lo cual indica que todo múltiplo de 𝑚 será menor que 𝑛, es decir que dados dos
puntos no se podrá transportar un segmento sobre sí mismo una cantidad finita de veces a partir
del primer punto de tal manera que el último de los segmentos trasportados contenga el segundo
punto
Respecto a la saturación, Hilbert no demuestra que su sistema es completo y no requiere
la adición o sustracción de axiomas, lo cual se podría percibir como un problema de rigurosidad
en el camino hacia la formalización de la geometría. No obstante, a lo largo de los Fundamentos
de Geometría, Hilbert emplea cada uno de los veinte axiomas los cuales bastan para estructurar
este cuerpo axiomático formal.
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3.3.3 Trama deductiva en el marco de la formalización de la geometría
Después de establecer los cinco tipos de axiomas y demostrar que son consistentes e
independientes, Hilbert procede a enunciar cada uno de los teoremas que se deducen de cada
tipo, demostrando sólo algunos de estos; el resto implícitamente se deja como tarea al lector.
Luego, en los capítulos 3-7 parte introduciendo los elementos necesarios para la demostración de
los teoremas que se presentarán y explica qué tipo de axiomas son necesarios en la demostración
de los problemas y teoremas. Evidenciando así, una gran diferencia respecto al orden metódico
que presentaba Euclides en los Elementos caracterizado por la introducción de nociones
comunes, postulados, definiciones y proposiciones; mientras que Hilbert en pro de la
formalización conserva una estructura ordenada en la cual no adopta término que no se haya
definido con anterioridad y explica continuamente la razón de su proceder tal vez con la
intención de evitar interpretaciones ambiguas entre los lectores.
En cuanto a la estructura de las demostraciones, se aprecia un patrón de demostración, en
el cual se declara el teorema o problema, realiza las construcciones necesarias y se procede a
demostrar teniendo en cuenta los axiomas ya expuestos y los teoremas demostrados. Sin
embargo, debido a que la mayoría de los teoremas emplean símbolos que denotan cada uno de
los objetos involucrados, al concluir la demostración Hilbert se limita a obtener el resultado de la
tesis de la proposición a partir de estos símbolos dando por sentada la generalización. Por lo cual,
Hilbert, aunque en ocasiones introduce los objetos dados en la proposición (exposición),
generalmente se limita a construir lo que se requiere para la demostración, tal y como se
evidencia en la demostración del teorema 26 presentado a continuación:
Teorema 26: Todo triángulo ABC es siempre de igual área a un paralelogramo que tenga
igual base y cuya altura sea la mitad de la altura del triángulo (Enunciación).
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(Construcción) Se determinan los puntos medios 𝐷 y
𝐸 de los segmentos 𝐶𝐵 y 𝐴𝐵 respectivamente.
Además, se prolonga el segmento 𝐸𝐷 hasta 𝐹, tal
que 𝐹𝐷 y 𝐸𝐷 sean congruentes entre sí.
(Demostración) Por lo cual dado que los ángulos
𝐹𝐷𝐶 y 𝐵𝐷𝐸 son opuestos por el vértice son
Figura 12. Etapas de la
demostración en los Fundamentos
de Geometría

congruentes entre sí, y dado que los segmentos 𝐶𝐷 y
𝐷𝐵

son congruente, por el teorema 10 de

congruencia de triángulos (LAL) se tiene que los triángulos 𝐹𝐶𝐷 y 𝐵𝐷𝐹 son congruentes.
(Conclusión) De los cual se concluye que el triángulo 𝐴𝐵𝐶 y el paralelogramo 𝐸𝐶𝐴𝐹 tienen
igual área.

Esta demostración, aunque explicita brevemente las etapas de la demostración de las
proposiciones de los Grundlagen, también evidencia una falla en los mismos, debido a que en la
búsqueda de la formalización de la geometría se dan por sentado las demostraciones de algunas
proposiciones euclidianas, en el caso de la anterior demostración inicialmente se debe demostrar
que 𝐸𝐶𝐴𝐹 es un paralelogramo, y que la altura de dicho paralelogramo es igual a la mitad de la
altura del triángulo 𝐴𝐵𝐶, todo ello teniendo en cuenta la bisección de los segmentos 𝐶𝐵 y 𝐴𝐵
que se realiza en la primera parte de la demostración. Esta situación, se presenta a lo largo de
toda la obra de Hilbert por lo cual, es necesario conocer la obra de Euclides y sus problemas de
rigor para comprender los Fundamentos de la Geometría de Hilbert.
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3.3.4 El rol de la figura
De acuerdo con Immanuel Kant a partir de las definiciones de los objetos geométricos se
establece un esquema que es único para cada objeto, razón por la cual el esquema es inherente al
objeto geométrico al cual hace alusión. Pero dichos esquemas son independientes de las
imágenes mentales de los objetos geométricos, puesto que la imagen de un objeto puede variar
de un individuo a otro, mientras que un esquema es universal para cada objeto geométrico, está
ligado a su esencia. De esta manera, se establece una relación biunívoca entre el objeto y el
concepto del mismo, en el caso de la geometría euclidiana, en la que cada objeto se presenta al
entendimiento de una manera única, el esquema aludido a cada uno será también único, en
palabras de (Kant, 2007):
En todas las subsunciones de un objeto bajo un concepto, la representación del
primero debe ser homogénea con el último, es decir, el concepto debe contener
aquello que está representado en el objeto que hay que subsumir bajo el, pues
esto, precisamente significa la expresión un objeto esta contenido bajo un
concepto. (pág. 237).

En el marco de la geometría euclidiana lo enunciado por Kant tiene sentido. No obstante,
con el surgimiento de otras geometrías se hizo evidente que establecer una relación biunívoca
entre un significado y significante abre una brecha que permite la entrada a ambigüedades y falta
de rigor geométrico. Así que prescindiendo de la geometría intuitiva y atada a los sentidos, la
figura deja de desempeñar el rol preponderante e ineludible que se le adjudicaba en la geometría
euclidiana. Con Hilbert, la figura se limita a permitir visualizar el paso a paso demostrativo,
puesto que si se deducen resultados percibidos con los sentidos y se asumen como ciertos, se
estaría cayendo en la telaraña de la intuición propensa a contradicciones y contraejemplos.
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Motivo por el cual, como afirma Ian Mueller (1981), en los Fundamentos de la Geometría los
mejores representantes de los objetos geométricos son aquellos símbolos introducidos de manera
formal; todo ello, teniendo en cuenta que las representaciones figurales, aunque ayudan a
visualizar el procedimiento deductivo, puede abrir paso a los mismos problemas de rigor
presentes en los Elementos de Euclides. Razón por la cual en varias de sus demostraciones como
la demostración de independencia de los axiomas no recurre a representaciones figurales sino
que crea geometrías que obedezcan condiciones dadas en sistemas ajenos a la representación
figural como lo son los números reales.
No obstante, aunque las figuras juegan un rol pasivo en la demostración de las
proposiciones, en el marco del método axiomático se convierten en una herramienta que permite
potenciar la visualización de objeto sin confundirlo con su representación. Tal y como se
evidencia en el teorema que demuestra el segundo de los postulados más controversiales de
Euclides, la igualdad de los ángulos rectos:
Teorema 15: Todos los ángulos rectos son congruentes entre sí.

Figura 13. Demostración del postulado 4 de los Elementos

Sean los ángulos 𝐴𝐵𝐷 y 𝐴’𝐵’𝐶’ congruentes respectivamente a sus ángulos
suplementarios 𝐶𝐵𝐷 y 𝐶’𝐵’𝐷’, de lo cual, por definición de ángulo recto se tiene que los
ángulos 𝐴𝐵𝐷, 𝐴’𝐵’𝐶’, 𝐶𝐵𝐷 y 𝐶’𝐵’𝐷’ son rectos. Se debe demostrar que los ángulos rectos no
son congruentes. Supongamos que 𝐶𝐵𝐷 no es congruente con el ángulo 𝐶’𝐵’𝐷’.
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Por el teorema 4 de congruencia es posible determinar en el mismo lado del plano en que se
encuentra el semirrayo 𝐵𝐷, un semirrayo 𝐵𝐸 tal que los ángulos 𝐶’𝐵’𝐷’ y 𝐶𝐵𝐸 sean
congruentes. Además, como por el teorema 12, los ángulos suplementarios de ángulos
congruentes son congruentes entre sí, se tiene que los ángulos 𝐴𝐵𝐸 y 𝐴’𝐵’𝐷’ son
congruentes. De lo cual, aplicando el axioma 5 de congruencia que establece que si dos
ángulos son congruentes a un mismo ángulo, entonces son congruentes entre sí se deduce
que los ángulos 𝐴𝐵𝐸 y 𝐶’𝐵’𝐷’ (puesto que por definición 𝐶𝐵𝐷 y 𝐶’𝐵’𝐷’ también lo son) y
por consiguiente los ángulos 𝐴𝐵𝐸 y 𝐶𝐵𝐸 son congruentes.
Por otra parte, dado que 𝐴𝐵𝐷 y 𝐶𝐵𝐷 son congruentes por el teorema 13 es posible
determinar un rayo BE’ tal que el ángulo ABE sea congruente con el ángulo 𝐶𝐵𝐸’. De lo
cual, como 𝐴𝐵𝐸 y 𝐶𝐵𝐸 son congruentes, entonces los ángulos 𝐶𝐵𝐸 y 𝐶𝐵𝐸’ son
congruentes. Así se tendrían dos ángulos “transportados” a partir de un mismo ángulo (𝐴𝐵𝐸)
que poseen rayos diferentes, lo cual es imposible de acuerdo al axioma 4 de congruencia.
A través de este teorema, similar a muchos en que Euclides recurre a la visualización para
deducir resultados propios de su sistema deductivo, Hilbert emplea las figuras como entes
pasivos en pro de representar lo arrojado a través de la intuición, pero fundamentado por medio
de la formalización y la abstracción. Motivo por la cual, las demostraciones en los Fundamentos
de la Geometría gira en torno a las concatenaciones lógicas que permiten demostrar la validez
tanto del sistema axiomático como de las proposiciones, en este caso, la figura queda relegada a
un segundo plano.
3.4 El impacto del método axiomático
Durante siglos, en medio de la polémica generada por el postulado cinco de Euclides
muchos matemáticos consideraban que la geometría Euclidiana era la única que representaba el
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mundo tangible, imponiéndose como el paradigma de demostración tanto en la geometría como
en las matemáticas mismas. Fue sólo hasta el siglo XIX que se demostró la independencia del
postulado de las paralelas en el marco de nacimiento de las geometrías no euclidianas, las cuales
reflejaron que la geometría euclidiana no era la única que podía resolver problemas tanto de las
matemáticas como de la vida cotidiana.
De esta forma, cambia la manera en que se entiende la geometría, y se abre a una amplia
gama de variedades que hicieron necesario replantear la manera en que se entiende la geometría
y se instauran sus resultados. Tarea emprendida por Hilbert a través del método axiomático. Fue
tal la importancia que tuvo este método en las investigaciones de Hilbert que en su obra
Fundamentos de las Matemáticas declara:
El método axiomático constituye entonces el recurso irrenunciable y más
adecuado

a

nuestro

intelecto

para

cualquier

investigación

exacta,

independientemente del sitio en el que ésta se lleve a cabo. La axiomatización
es un procedimiento no sólo fructífero, sino impecable desde el punto de vista
lógico, además de garantizar la más amplia libertad en la investigación
científica. Proceder de manera axiomática no significa otra cosa que pensar
conscientemente. Por supuesto, todo esto también ocurría antes, sin el método
axiomático. Pero tenía lugar de una manera ingenua, por lo que ciertas
relaciones adquirían el carácter de dogmas. (1993, pág. 42).
Si bien Hilbert reconoce que no es el primero en aventurarse a axiomatizar la geometría,
hace énfasis en el carácter intuitivo de algunas de las axiomatizaciones, que generaban
problemas de rigor, entorpeciendo la investigación científica puesto que si en una disciplina se
iba a emplear resultados geométricos la investigación en dicha disciplina tendría serias fallas
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introducidas por las dificultades presentes en la trama deductiva de otras axiomatizaciones como
la de Euclides. Es esta, una de las razones por las cuales se aventura a construir un sistema
formal dirigido a edificar de manera sólida y consistente los cimientos de la geometría.
Pero el método axiomático no se limitó a la geometría. Como lo muestra la cita anterior,
después de formalizar esta disciplina Hilbert empieza a considerar que toda disciplina se puede
axiomatizar empleando herramientas lógicas, fijando los principios fundamentales de manera
formal y rigurosa, dejado de lado todo aspecto sensible, y cumpliendo ante todo las condiciones
de no contradicción, independencia y saturación. Motivo por el cual, posteriormente se aventura
a extrapolar su sistema axiomático formal a la aritmética y el análisis23.
De esta manera, Hilbert sienta precedentes no sólo para la geometría, sino también otras
áreas de la matemática, imponiendo un paradigma en torno a la investigación y la edificación de
teorías que influiría desde el siglo XIX hasta nuestros días.

23

Como afirma Eduardo Giovannini a través de su artículo Geometría, formalismo e intuición: David Hilbert y el
método axiomático formal (1891–1905) (2014).
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4. CONCLUSIONES

Debido a que en la investigación y en la educación superior se estudia la geometría de
manera axiomática, se tendería a pensar que esta disciplina surgió en el marco de la
axiomatización, es decir, que no existe geometría sin axiomas que la sustenten. Sin embargo, esta
postura desconoce el papel preponderante que desempeñó la intuición en la construcción de la
geometría. A partir de la medición, la experiencia sensible y el instinto se obtuvieron resultados
que pese a la poca precisión de las herramientas obedecían a teoremas cuya veracidad sería
demostrada posteriormente. Por lo cual, ignorar el rol de las civilizaciones prehelénicas en la
axiomatización de la geometría equivale a prescindir de las raíces de la misma, debido a que a
partir de las limitaciones y complejidad práctica de la geometría intuitiva en la solución de
problemas como la medición de la altura de la pirámide, fue necesario que los objetos
geométricos dejaran de considerarse como entes cotidianos, tangibles y manipulables. Fue
necesario pasar de la geometría sensible a un tipo de geometría abstracta.
Así, los problemas geométricos dejaron de obedecer a necesidades prácticas y se
convirtieron en una necesidad intelectual; no se estudiaba geometría por obligación sino por el
placer de conocer más sobre una disciplina que estaba tomando fuerza entre los filósofos y
pensadores de la época. La pregunta no giraba en torno a cómo obtener los resultados
geométricos, sino por qué eran válidos. Los problemas, en lugar de limitarse a tareas escolares de
medición, estaban dirigidos a plantear preguntas que requirieran modelizar situaciones prácticas
para resolverlas a través de concatenaciones de razonamientos.
Por una parte, Tales y la escuela pitagórica obtuvieron importantes resultados
geométricos, pero la diferencia radica en la manera en que ambos accedían a ellos; mientras los

94
egipcios y babilonios lo hacían de manera sensible, los griegos razonaban sobre la validez de
estos resultados involucrando el razonamiento deductivo y la demostración abstracta. No
obstante, tanto para Tales, como para los pitagóricos, al igual que para las civilizaciones
prehelénicas, los objetos geométricos tenían unicidad ontológica y estaban atados a su
representación; por lo cual, la esencia de cada objeto estaba ligada a su representación, y aunque
se recurriera a cadenas de razonamiento en el establecimiento de sus propiedades, estas
guardaban una relación indisoluble con la representación de los objetos involucrados.
Desarrollando así una geometría en la abstracción encadenada a la visualización sensible.
La geometría empezó a tomar un papel predominante en las matemáticas; no sólo los
matemáticos deseaban aportar en su construcción como ciencia, sino también pensadores de
otras disciplinas como la filosofía. Es así, que en medio de tantos resultados y posturas diferentes
frente a la geometría, la esencia de sus objetos y la manera de validar sus resultados, surgió la
necesidad imperiosa de edificar un paradigma de ciencia demostrativa que permitiera compilar
los resultados que ya se tenían en geometría de una manera rigurosa y ordenada. Emergencia en
la que Platón y Aristóteles brindaron grandes aportes. El primero defendía la idea de la
imposibilidad de partir de casos particulares a casos generales, tal como lo hacían los egipcios y
babilonios; mientras que el segundo complementó las ideas de su mentor al establecer que toda
ciencia requería de verdades primitivas no abordadas por los geómetras predecesores, además de
definiciones y nociones comunes que permitieran demostrar cada una de las proposiciones del
cuerpo teórico de la geometría. Así mismo, se introdujeron los principios de identidad, tercio
excluido y no contradicción; y con Eudoxo se dejó de lado la métrica que sus antecesores le
habían impreso a la geometría. Dando en primer paso hacia un cambio trascendental en tormo a
la evolución de la geometría, pasando de lo intuitivo a lo axiomático.
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Pese a que muchos geómetras se aventuraron a estructurar los elementos de la geometría,
es la obra de Euclides, bautizada con este nombre, la única que queda para la posteridad y marca
un hito en la axiomatización de la geometría. En concordancia con las ideas de Aristóteles,
Euclides construye un sistema axiomático en el cual se sistematizan problemas y teoremas de la
geometría que se demuestran a partir de verdades primarias (nociones comunes y postulados). De
esta manera, los objetos geométricos se convierten en entes puros del pensamiento y a partir de
cadenas de razonamiento se demuestra la validez de sus resultados.
En los Elementos los objetos geométricos cobran vida a través de la definición, la cual
imprime las particularidades que hacen que tanto el objeto como su representación sean únicos y
se presenten al entendimiento de una sola forma. Lo que indica que hablar euclidianamente de un
objeto geométrico envía ineludiblemente al lector a una representación del mismo; factor que
permite que los postulados se consideren como verdades evidentes que no requieren de
demostración. Sin embargo, esta dependencia figural a partir de las definiciones nominales y
esencialistas de los objetos se convierte en el “talón de Aquiles” de la geometría euclidiana.
Inferir resultados de la observación de la figura que son incluidos en el engranaje demostrativo, y
enunciar un postulado que no resulta ser tan evidente, hizo que los geómetras de la época
empezaran a cuestionarse sobre el papel paradigmático, en torno a la demostración en geometría,
que por años se le había adjudicado a esta obra de Euclides.
Después de los Elementos, se mantuvo su método sintético demostrativo para obtener
nuevos resultados geométricos y apoyar resultados propios de las matemáticas, pero algunos
matemáticos como Arquímedes y Apolonio desarrollaron nuevas metodologías y obtuvieron
nuevos resultados en torno a la geometría. Arquímedes de Siracusa introdujo las definiciones de
los objetos geométricos involucrados en su teoría y expuso algunos principios asociados a la
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línea recta, la superficie y la concavidad. Mientras que el geómetra griego Apolonio de Perga
(262-190 a.C), se interesó por las secciones cónicas y escribió el tratado las Cónicas en el cual
define la circunferencia, la parábola, la hipérbola y la elipse, establece sus propiedades, y
haciendo uso de una línea recta como sistema de referencia da solución a la ecuación de segundo
grado.
Sin embargo, aún se mantenía recelo hacia la relación álgebra-geometría. En el siglo XIV
Nicolás Oresme, construye ecuaciones físicas relacionadas con el movimiento de los cuerpos,
representando sus magnitudes con figuras y coordenadas geométricas. No fue hasta el siglo XVII
que el filósofo, matemático y físico francés, René Descartes establece el método analítico de
demostración a partir de la simbiosis entre la geometría y el álgebra, la geometría con sus
propiedades y representaciones, y el álgebra como representación de curvas abstractas y
simplificación de escritura demostrativa.
A raíz del surgimiento de la geometría analítica, la geometría sintética de Euclides
disminuye su impacto en las Matemáticas, ya que ha emergido una geometría que se basa en el
método euclidiano y combina lo mejor de ambos mundos; contribuyendo así al origen del estudio
de la resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado, pero reflejando su ineficacia en la
solución de ecuaciones de quinto grado.
Los siglos XVII, XVIII y XIX fueron los más fructíferos en lo que a hallazgos
geométricos se refiere; por una parte con la evolución del análisis y el cálculo nació la necesidad
de encontrar herramientas que permitirán validar nuevos resultados, una lógica y axiomática que
dejara de lado la contradicción y diera paso a los objetos puros de la Matemática. De otro lado, el
renacimiento dio paso a la geometría proyectiva con Desargues y Pascal, el cálculo fundó la
geometría diferencial, y la polémica en torno al postulado V de Euclides y su posible función
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como teorema, dio origen a las geometrías no euclidianas. Pero aunque germinaban nuevas
geometrías, la geometría euclidiana continuaba teniendo espacio en el engranaje matemático,
pero carecía de una axiomatización que la librara de sus ya mencionadas fallas.
A partir de las diversas disciplinas que emergieron alrededor de la geometría, no podía
afirmarse que alguna de estas era la única que encarnaba el ideal de cuerpo axiomático de la
geometría, debido a que al pertenecer a espacios diferentes y estar gobernadas por sus propios
axiomas parecían pertenecer a mundos disjuntos que coexisten en el basto espacio de las
matemáticas. Pero más allá de estudiar cuál de las geometrías era las más viable era necesario
indagar las dificultades de las mismas, y la atención se dirigió directamente a los Elementos.
De esta manera David Hilbert deja de lado la intuición pre-euclidiana y la axiomática de
los Elementos para construir un corpus teórico libre de las ambigüedades existentes en la
geometría euclidiana. Para ello, en primera instancia establece los axiomas que le permiten
cimentar las bases de su geometría e introducir los objetos geométricos sin recurrir a definiciones
esencialistas de los mismos que den cabida a confusiones; da un rol pasivo a las figuras, siendo
sólo diagramas que permiten visualizar en paso a paso demostrativo; y, aunque introduce
proposiciones y problemas enfoca su obra en demostrar la consistencia del sistema axiomático
formal que está presentando.
Hilbert da un giro significativo a la geometría que se venía conociendo, rescata los
elementos que considera importantes de la geometría euclidiana y desatándola de la intuición
procede a reconstruirla formalmente valiéndose de nuevos axiomas, la construcción de sistemas
que demostraran la consistencia e independencia de los cinco tipos de axiomas, creando nuevas
estrategias e instrumentos que eviten los problemas de rigor presentes en los Elementos y, sobre
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todo, elaborando un corpus teórico que permite analizar de manera lógica la intuición que se
tiene del espacio.
Por consiguiente, se ha dado una ruptura entre la geometría axiomática de Euclides y la
geometría formal de Hilbert. Mientras que para Euclides los objetos eran únicos y se presentaban
de manera única al entendimiento, para Hilbert ya no existe la unicidad óntica de los objetos
geométricos24, debido a que la manera en que cada objeto geométrico se presenta al
entendimiento está ligada al ser de este, por lo cual los objetos no están ligados a
representaciones figurales, ellos son en función de lo que exponen los axiomas y su
representación puede variar de acuerdo a la geometría o el sistema que se construya para
demostrar propiedades. En otras palabras, sin importar si los objetos geométricos se denotan a
partir de representaciones geométricas tradicionales (euclidianas), sistemas algebraicos,
sucesiones de números reales o espacios elípticos, estos siguen siendo los mismos en función del
cumplimiento de los axiomas y definiciones de la geometría de Hilbert, razón por la cual recurre
a diversos sistemas para demostrar las condiciones de 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 e 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 de
sus axiomas, además de crear sistemas que permitan demostrar la validez de sus problemas y
teoremas.
Es así que, a partir de estos tres momentos cumbre, la geometría intuitiva, la geometría
axiomática y la geometría formal, se abre paso al establecimiento de la geometría como
disciplina científica. Proceso que se puede sintetizar a través de la figura 14. En la cual se
presenta la evolución de la demostración en geometría respecto a la naturaleza de los objetos
geométricos y la forma en que se validan sus propiedades.

24

Para estudiar más sobre la verdad óntica y la verdad ontológica se puede consultar la introducción de Juan David
García Bacca a los Elementos de Geometría (1992).
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Geometría
intuitiva

Los objetos geométricos son
entes
tangibles, atados a su representación y, sus
propiedades y relaciones se establecen por
medio de la intuición y la métrica.

Geometría
axiomática

Los objetos geométricos aunque son
abstractos,
están
ligados
a
su
representación figural y sus propiedades
se infieren de cadenas de razonamiento.

Geometría
formal

Los objetos geométricos son introducidos
a través de axiomas que cumplen las
condiciones de un sistema axiomático
formal, cuyas relaciones se demuestran a
través de concatenaciones lógicas.

Figura 14. Evolución de la demostración en geometría: geometría intuitiva, geometría
axiomática y geometría formal.

Teniendo en cuenta este desarrollo histórico de la demostración en geometría que
permitió que esta pasara de ser una disciplina intuitiva a una ciencia formal, cabe preguntarse
¿Por qué la demostración ha sido relegada en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la
geometría? En la actualidad la enseñanza de la geometría suele limitarse a la construcción de
representaciones de objetos geométricos por medio de regla y compás a tal punto que los
estudiantes confunden la construcción con el objeto geométrico, se dedican a la memorización de
propiedades, la obtención de perímetros, áreas y volúmenes por medio de fórmulas que el
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estudiante debe recordar, menospreciando los siglos que tuvieron que pasar para formalizar la
geometría. Incluso, al estudiar una geometría ligada a representaciones figurales se tiende a
confundir el objeto geométrico con su representación; así, los objetos geométricos cobran vida a
través de los trazos que lo representan, ideología adoptada generalmente en la etapa escolar, la
educación superior y hasta en la investigación matemática. Es precisamente esta manera de
concebir la geometría la que quería quebrantar Hilbert al formalizar esta disciplina; si bien,
Hilbert apoya la idea de que a toda persona tiene una intuición sobre el espacio para ser
estudiada esta debe desligarse de la experiencia sensible y ser sometida a un análisis formal para
corroborar lo percibido de manera sensible tal como menciona Eduardo Giovannini (2014).
Desligamiento que no se realiza en la educación básica y media al restringirse al aprendizaje
intuitivo de la geometría.
Estos métodos de enseñanza y aprendizaje reflejan sus fallas cuando el estudiante ingresa
a la educación superior y se encuentra con que debe demostrar las propiedades que se
consideraban incuestionablemente ciertas en sus primeras etapas de escolaridad, presentando
dificultades para comprender el engranaje demostrativo de la geometría. Y aunque la geometría
de Hilbert se estableció hace dos siglos, en muchas instituciones de educación superior máxime
se enseña geometría euclidiana, dando un salto abrupto de la geometría intuitiva a la geometría
axiomática presentando esta última como el canon por excelencia de demostración obviando sus
problemas de rigurosidad.
Bajo esta situación, parecería que en los currículos escolares no se tiene en cuenta la
demostración en el marco de la enseñanza de la geometría; sin embargo, en documentos
curriculares como los del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) se contempla
que si es necesario que los estudiantes en la educación media realicen demostraciones
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geométricas sencillas a partir de los conceptos conocidos (2015), y expongan argumentos que les
permitan refutar o probar una proposición para avanzar en el sendero hacia la demostración
(2006); de este modo, a través de la educación se les deben proporcionar experiencias que
permitan establecer argumentos, formular hipótesis y demostrar teoremas (1998). Aserciones que
si bien encarnan el ideal de la demostración, se limitan a ser frases utópicas dentro de
documentos de gran influencia educativa.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la demostración en las matemáticas como
método riguroso y formal que permite validar o refutar resultados con base en concatenaciones
lógicas y principios establecidos; este rol indiferente que se le ha dado a la demostración en la
enseñanza de la geometría no refleja la esencia de las matemáticas y no ofrece nuevas maneras
de comprender la naturaleza de sus objetos y la manera en que son aceptados sus resultados25.
Motivo por el cual se hace necesario cambiar la manera en que se enseña geometría en las
instituciones de educación básica, media y superior, pero ¿qué elementos pueden dar indicios de
la manera en que se debe enseñar la geometría en cada una de las etapas de escolaridad?.
Si se mira hacia atrás, en la historia se puede observar cómo han evolucionado los
cánones de rigurosidad en torno a la demostración en geometría, evidenciando así, que ésta no se
formalizó de manera abrupta sino que se requirieron de varios siglos para pasar de la geometría
intuitiva a la geometría formal. Es precisamente en este tránsito histórico en el cual se pueden
hallar indicios que ayuden a potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría, y
generar en los estudiantes la necesidad de demostrar. En la historia están los elementos de
causalidad que contribuirían a la integración de la demostración dentro de la enseñanza de la
geometría, tal y como la esencia de esta disciplina lo exige.

25

Como mencionan Hanna & de Villiers en el artículo Aspects of Proof in Mathematics Education (2012).
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Cabe aclarar que con lo anterior no se está afirmando que se debe atiborrar a los
estudiantes de una rigurosidad exorbitante, sino que se deben presentar demostraciones que
preparen a los estudiantes en el camino a la axiomática y el formalismo universitario sin ignorar
el rol preponderante que desempeña la intuición en ello.
De esta manera, en las primeras etapas de escolaridad es importante reconocer que la
experiencia y los sentidos constituyen un primer acercamiento a la geometría y el
establecimiento de sus propiedades. Para esto se pueden platear situaciones en las que el
estudiante deba accionar y ejecutar cadenas de razonamiento con bases intuitivas para la solución
de un problema, en lugar de introducir los objetos geométricos y sus propiedades para que estos
los memoricen sin reflexionar sobre ello, como generalmente se hace en la educación básica. En
esta etapa no sólo se debe recurrir a la observación de la representación tradicional de los objetos
geométricos, sino que también se deben tener en cuenta herramientas como la deconstrucción
figural o dimensional de una figura en el sentido de Duval (2010) , que permita que el estudiante
explore y experimente en el camino hacia la formulación de hipótesis.
Luego, para pasar a la etapa axiomática de la geometría no es aconsejable recurrir a la
metodología tradicional en la cual se exponen los axiomas y se enseñan la manera en que estos
se involucran en una demostración, sino que nuevamente se deben proponer situaciones que
evidencien la imposibilidad o complejidad que involucra una solución a través de la experiencia
y la intuición, planteando situaciones en las cuales el estudiante se apropie del problema,
construya modelos y plantee cadenas de razonamiento en el marco de su solución.
Posteriormente, se debe guiar al estudiante a comprender que un objeto geométrico no se puede
representar de una única manera tal y como sucede en la geometría analítica donde los objetos se
pueden representar por medio de ecuaciones algebraicas, y explicarles que pese a que su
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representación cambie en esencia cada objeto geométrico en único ontológicamente; para luego
ahondar en esta perspectiva formal de la geometría en la educación superior permitiendo que el
estudiante comprenda la naturaleza de los objetos geométricos, que estos yacen en la abstracción
y en el establecimiento de sus propiedades es necesario recurrir a la lógica para conformar un
corpus teórico sólido, completo y consistente que encarne la esencia de las matemáticas.
Así, el estudiante se vuelve parte del proceso de aprendizaje y deja de ser un agente
pasivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría, entendiendo que la
demostración constituye un ente imprescindible en el establecimiento de propiedades que
parecen ser ciertas a través de la intuición, pues si bien la intuición nos permite formular
hipótesis esta no basta para establecer resultados de manera rigurosa.
Por otra parte, respecto a la formulación de hipótesis y teniendo en cuenta el impacto que
ha tenido el desarrollo tecnológico en la enseñanza actual de las matemáticas, se puede recurrir a
ésta para que el estudiante explore, plantee conjeturas y las ponga a prueba a través de
Ambientes de Geometría Dinámica (AGD), reconociendo que los objetos que se manipulan a
través de estos medios no son los objetos geométricos, sino que constituyen una mera
representación de los mismos y haciendo énfasis en que pese a que se cuente con la función
arrastre lo que se percibe a través de estos obedecen a pruebas visuales finitas mas no a
demostraciones generales de problemas o teoremas geométricos. Así, los AGD se convierten en
una herramienta valiosa para fomentar la exploración y la visualización26 mas no demostrar
resultados.
En consecuencia, es importante considerar la necesidad de mejorar la forma en que se
enseña geometría tanto en la etapa escolar como en la educación superior, dando cuenta del
tránsito intuición-axiomática-formalismo y la diferencia entre significado y significante. Para lo
2626

Como expone Gila Hanna en el artículo Proof, explanation and exploration: an overview (2000).
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cual, es necesario recurrir a la historia que permite rastrear los elementos de causalidad que
permitieron este tránsito y por ende el desarrollo de la geometría. Sin embargo, la idea no
consiste en que los profesores trasladen los problemas históricos a las clases de geometría, sino
que deben hacer una transposición didáctica de los mismos de acuerdo a los objetivos que se
deseen alcanzar en pro de la comprensión reflexiva de la geometría, la naturaleza de sus objetos
y la manera en que se validan sus resultados, motivando al estudiante a apropiarse de su proceso
de aprendizaje y siendo nosotros los docentes las guías dentro de este complejo proceso. Así,
está en manos de los docentes en formación, los docentes en ejercicio e investigadores en
educación matemática cambiar la perspectiva que se tiene frente a la geometría y el rol de la
demostración en la enseñanza de esta disciplina, y como reza la frase de Immanuel Kant con la
cual se inició este trabajo de investigación, pasar de la intuición al establecimiento de ideas
fundamentadas en razonamientos y análisis lógico del espacio que nos rodea.
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