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In tro du e ció n 

Desde sus orígenes la matemática ha jugado un papel relevante en el desarrollo del 
pensamiento humano. Sin embargo, sus inicios son tan «oscuros» que de ello sólo 
se guardan algunas teorías. Pero, algo muy digno de ver es el sentido paradójico donde 
se desenvuelve por siempre, por un lado algo muy concreto y material como manejo 
de operacioners surgidas principalmente en el área del comercio y de manera espe
cial la Aritmética designada por Gauss: «La reina de las Matemáticas». Por otra 
parte, está el sentido místico religioso y mítico como el caso de los pitagóricos y otros 
autores que terminan asumiendo esta .posición. De manera que, siempre habrá una 
lucha interna entre las dos posiciones, es decir entre el ser y la aplicación. Un ejemplo 
interesante es: La geometría, ciencia de la medida y de lo concreto, que establece 
áreas de las figuras, volúmenes de los sólidos, parte de una unidad monádica que 
no posee dimensión alguna «el punto»; no obstante, un conjunto de puntos forma 
una recta, de esta forma del algo inextenso o inconmesurable salta a lo concreto y 
conmesurable. 

La tarea que se propone la investigación no es otra sino la de aclarar, en la 
medida de lo posible, determinados fundamentos pertenecientes al episteme Número. 
No se pretende llegar al campo de las aplicaciones sino simplemente establecer 
el status y papel desempeñado por éste y elaborar una teoría que permita al docente 
desarrollar una visión gnoseológica. 

El camino trazado es de carácter hermenéutico, por ello se elaborará un 
análisis de las diversas posiciones filosóficas de algunos autores que el investi
gador considera de alta relevancia. Se eligieron algunos, no todos, debido al amplio 
conjunto de estudiosos del tema en cuestión y de manera significativa los pensa
dores occidentales. No se toma en consideración autores orientales, y no por 
ello se desprecia su importancia y el sentido de su mística hacia la matemática. 
Volviendo al terreno de los hermenéutico se ha de considerar la totalidad como " 
el punto de partida, la noción aquí por presentar es de carácter total, es decir, considera
rán un conjunto de posiciones para luego intentar presentar una síntesis única del 
concepto de Número . En fin, la visión pretendida es la del concepto de Número 
en la Historia de la Matemática para establecer su fundamento . Sin embargo, debe 
aclararse que no todo puede ser escrito y que todo está concluido, pues, el mundo 
místico del pensar humano es cada vez más trascendente a la realidad de la cual se 
ocupa un investigador. 
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El concepto de número en la filosofía de Platón 

En Platón se encuentra un dualismo marcado. Por un lado, del influjo pitagórico 
toma las ideas y como segundo momento el mundo sensible; Napolitano ( 1987) resume 
acertadamente: «Para Platón lo único real son las ideas. Estas son formas universales, 
inmutables y eternas ... no cognoscible por los sentidos, sino por la mente ... este mundo 
de las ideas es un mundo perfecto» (p. 97) 

De esta manera todo lo referente a la realidad es del mundo ideal, mundo de 
la perfección, pero conviene aclarar: ¿Qué es la Idea? y García M. (1977) afirma: «la 
palabra <<Idea>>, es un neologismo de Platón ... Platón la inventó ... De modo que 
<<Idea>>, en pluralidad, significa intuición intelectual» (p. 109). Más adelante afirma 
«pero idea es una intuición intelectual para el sujeto que la intuye» (p. 11 O). Entonces 
la idea tiene que ver con la reunión en conjunto de lo que se intuye, es decir, una visión 
intelectual de lo aprehendido, por ello la importancia de forma y la figura. Muy en 
particular la figura geométrica. Runes (1985) lo explica ace1iadamente: «Cada tipo 
o clase de ser es representado por una forma perfecta en la esfera de las Ideas; existe 
una forma ideal de hombre, perro ... de cada cosa natural e incluso artificial» (p. 290). 

De especial manera y significativamente, la idea del alma como lo expresa 
Platón ( el investigador pide disculpa por la longitud de algunas citas debido a la 
imposibilidad de tnmcar pensamientos tan relevantes): 

«De esta manera, ante todo es preciso determinar con exactitud la verda
dera naturaleza del alma, divina, humana, observando sus propiedades y sus actos. 
Partiremos pues de este principio: TODA ALMA ES INMORTAL. En efecto todo lo 
que se mueve siempre, es inmortal; en cambio, lo que mueve a una cosa, es a su turno 
movido por otra, al crear su movimiento, deja también de existir. Sólo lo que es por 
sí mismo se mueve, no puede dejar de ser lo que es, no cesa de moverse; aún más, es 
el principio del movimiento para todo lo que se mueve. Ahora bien, un principio no 
puede producirse, pues todo lo que llega a la existencia debe tener necesariamente 
un principio, mientras que este no procede de nada. Si empezara a partir de otra cosa 
no sería ya principio. Por otra parte, puesto que no es engendrado, debe ser necesaria
mente incom.1ptible; si un principio fuera a su vez destruido, no podría jamás empezar 
a ser a partir de otra cosa, ni cosa alguna partir de él, si fuera verdad que todas las 
cosas deban empezar a existir a partir de un principio. Por eso el ser que se mueve 
por sí es el principio del movimiento, y no puede ni nacer, ni perecer, pues de no ser 
así, el cielo y todos los seres que han sido engendrados se fijarían en una triste inmo
vilidad ... si esto existe, lo que se mueve por sí mismo no es sino el alma, de ello se 
deduce necesariamente que el alma, a la vez que no es engendrada es inmortal (Reyes 
y Otros, 1973, p. 202-203). 

Sin embargo, las ideas tienen un orden determinado en cuanto al valor que 
representan, para Runes (1985): «Dentro del mundo de las formas existe una jerar
quía, en la cima se encuentra la idea más notable de todas que es la idea de Bien» 
(p. 290). De manera que la idea de Bien es el principio y el fundamento de todo el 
Universo Platónico como es expresado: 

-«Ten por cierto que lo que derrama sobre los objetos de la ciencia la luz de la 
verdad, lo que da al alma la facultad de conocer, es la Idea de Bien, que es el principio 
de la ciencia y la verdad, en cuanto caen bajo el principio de Conocimiento. Por bellas 
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que sean la gracia y la verdad puedes asegurar sin temor a engañmie, que la idea del 
bien es distinta a ellas, y las supera en bellezas. Y así como en el mundo sensible 
hay razón para creer que la luz y la vista tienen analogía con el sol; en la misma forma, 
en el mundo inteligible pueden considerarse la ciencia y la verdad como imágenes 
del bien, pero no habrá razón para tomar a una de la otra, cuya naturaleza es de valor 
infinitamente más elevado» (Espasa-Calpe, 1964, p. 213). 

El conocimiento en Platón, muy centrado en el idealismo y en cuanto a ser 
considerado realista históricamente, según Hessen (1977) «Entendemos por realismo 
aquella posición epistemológica según la cual hay cosas reales, independientemente 
de la conciencia» (p. 74). Incluso, de acuerdo con el mismo autor: «no distingue en 
absoluto entre la percepción, que es el contenido de la conciencia, y el objeto percibido. 
No ve que las cosas no son dadas en sí mismas, en su corporeidad, ... , sino sólo como 
contenidos de la percepción» (p. 75). 

Es decir, en Platón y toda su filosofia el mundo Ideal marcará la pauta como 
realidad auténtica y pre-existente al ser pensante, «el mundo de las ideas contiene 
realidades últimas ... a través del conocimiento el hombre puede descubrir ... las esen
cias inmutables, las Formas o Ideas» (Runes, p. 290). Existe una realidad ideal, cada 
cosa tenestre y sensible no es mas que una representación, es mutable pero mediante 
la dialéctica se puede acceder a la realidad Ideal. En vista de lo anteriormente plantea
do es el momento de preguntar por el conocimiento: ¿Qué es?, Platón establece: «Así, 
el alma, inmortal y renaciendo muchas veces, habiendo contemplado todas las cosas, 
sobre la tierra y morada de Hades, nada hay que no haya aprendido. Por tanto, no es 
extraño que respecto a la virtud, y a todo lo demás, tenga recuerdo de lo que aprendió 
anteriormente» (Reyes y Otros, 1973, p . 349). 

Puede verse de esta manera la no existencia de un conocimiento por parte 
del hombre, todo es una reminiscencia, esto lo afirma Sócrates: 

-En verdad Sócrates, -dijo Ceves tomando la palabra-, esto es también 
consecuencia de aquello que a menudo solías decirnos como ciertas: que nuestro 
conocimiento no es sino como un recuerdo. De acuerdo con tal principio, es la necesi
dad que en algún tiempo anterior hayamos aprendido aquello que recordamos, lo 
que sería imposible si antes de haber nacido en esta forma humana nuestra alma no 
hubiera existido en alguna otra pmie, lo que constituye otra prueba de que nuestra 
alma es inmortal (Reyes y Otros, 1973, p. 111). 

Por ello, para Fraile (1956): «el alma de Platón no es una <<Tabula Raza>> 
de la que hablará Aristóteles, no es adquirir nuevos conocimientos, sino tan sólo 
recordar su vida anterior» (p. 291). No obstante, de inmediato debe establecerse 
la diferencia entre reminiscencia y la memoria; «La <<Reminiscencia>> se distingue 
de la memoria en que esta consiste en la conservación de las sensaciones, que quedan 
impresas en los sentidos como un sello en la cera blanda» (Fraile 1956, p. 291). 

Es claro que el elemento para apropiarse de ellas es la dialéctica y Fraile (1956) 
lo expres en los siguientes términos: 

Consiste en saber distinguir y separar las ideas entre sí, establecer sus di
visiones en géneros y especies, y después saberlas cambiar, señalando cuáles son 
las que pueden <comunicarse>, teniendo en cuenta en que no todas pueden cam
biarse, sino aquellas que tienen una afinidad una con otra y que no implican contra
dicción (p. 291). 



11 Pág. 154 • EouCAC[ÓN MATEMÁTICA • Vol. 1 o No. 3. Diciembre 1998 • © GEi • 

Números ideales 

Fraile (1956) los define: «son los números en sí: el Uno, la Díana y las Figuras Geo
métricas en sí y las tres clases de triángulos» (p. 278 - 279). 

Es aquí donde se puede notar claramente el influjo de Pitágoras, Fraile (1956) 
asume a Filolao y hace la referencia de la composición mística de la Década: 

El I simboliza la razón, porque no admite división ni divergencia. El 2 re
presentaba la opinión, porque admite divergencia, era también el simbolo de la femi
nidad. El 3 el número Místico y Santo, que tiene principio, medio y fin; signo de 
masculinidad. El 4, la justicia, número cuadrado, producto de igual por igual. El 5, 
matrimonio, suma del primer par (2: femenino) con el impar (masculino). El 6, prin
cipio de la vida, producto del primer par con el primer impar. El 7, es un número per
fecto, simboliza el culto a Apolo. El 8 el amor, la justicia y la destreza. El 9, justicia 
por ser producto de igual por igual. El 1 O número sagrado por excelencia, incluye la 
suma de los cuatro primeros números y la suma de las figuras geométricas: 1 = punto, 
2 = recta, l = superficie y 4 = volumen (p. 123). 

Lo planteado por Platón es una estrnctura filosófica guíada por un princi
pio Armónico y Jerárquico, donde el Bien es el generador central. Filolao establece: 
«La primera cosa armonizada: lo Uno, la Unidad es el principio de la esfera y se llama 
Hogar. La Unidad es el principio de todas las cosas» (García B., s.f., p. 268). Sin 
embargo, no puede dejarse pasar por alto lo sucedido con la armonía pitagórica, el 
sentido místico se verá afectado con la aparición de los números inacionales ya los 
números racionales afectarían el sentido místico en Platón, pero Platón logra salir 
adelante y darle un papel de trascendencia al número y la unidad. 

El primer orden de número en Platón se hace a paiiir de una concepción 
trascendente tomada de los pitagóricos pero con centro diferente, esta idea central es 
la Idea Suprema del Bien: 

La idea de Bien es para el mundo inteligible lo que el sol para el mundo 
sensible. El sol es a la vez principio de la luz y principio de calor de vida. La IDEA 
DE BIEN es el sol del mundo inteligible ... es la que da al espíritu la capacidad 
de comprender las cosas ... ES EL PRINCIPIO DEL SER Y LA ESENCIA (Espasa
Calpes, 1963, p. 32). 

Por ello y de acuerdo a Platón: «La ciencia es una ascensión del alma hacia 
la verdad y el bien» (Fraile, 1956, p. 32). 

Los Números Matemáticos: estos números según Fraile (1956): «Equivalen 
exactamente a los conceptos abstractos de número, cantidad y figura, etc. Tal como 
se halla en la mente. A estos se aplican perfectamente todas las expresiones con que 
Platón describe las operaciones propias de la Matemáticas» (p. 279). . 

Platón establece una división de número: 
Teeteto: Dividimos todo número en dos clases, al número que puede engen

drarse de igual por igual número de veces, asemejándose en cuanto a figura con el 
cuadrado (2 x 2), le denominamos «cuadrangular y equilátero» ... A los intermedios, 
cual el tres, el cinco, y a todo número que imposible engendrarse de igual por igual 
número de veces, sino de mayor por menor o de meno~- por mayor número de veces, 
por circundado un lado mayor y otro menor, semejándolo a una figura oblonga (2 x 3) 
lo denominamos «número oblongo» (García B., 1980, p. 39). 
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Esto hace distinguir plenamente la relación geométiica, de la medida, sobre 
todo la necesidad de la búsqueda de una Unidad de Medida. El problema central, la 
conceptualización de número se deslinda de las consideraciones geométricas, debe 
ser propio, aun cuando se hable de una conespondencia número-geometría. La clave 
de esta situación se resuelve aclarando la «UNIDAD»: 

El pie - unidad había de ser -dicho a tono con la sentencia de Protágoras- <<medida 
de todas las longitudes y áreas constmidas sobre aquella» ... Fijación de una Unidad 
concreta de medida: aquí el «pie», un pie. Unidad apropiada de la geometría científica, 
mas no adecuada a la geometría - agrimensma, o a estadios (de juego y carreras) (García 
B., 1980, p. 11 ). 

Se insiste en la concepción geométrica, sin embargo, establece la unidad 
no como ente geométrico, sino como ente «Idea», de razón: 

Ahora bien: ¿no pondría cuidado en decir que la adición de uno a uno es causa 
de que surje el dos; o que lo es la división, de dividirlos?, y dirías en voz bien alta que 
no conoces otra manera de que cada cosa sea ella sino participando de la Esencia 
propia de la que cada una participa; y en los presentes casos no tienes otra causa algu
na de suge1ir el dos sino participar de la Dualidad y ella tiene que participar de lo que 
vaya a ser dos; y de la Unidad, lo que haya de ser uno. (García B., 1980, p. 350 -351). 

Es impo1iante destacar aquí, que todos los números paiiicipan de la esencia 
de la Unidad: 

Tal longitud admite múltiplos: dos pies, tres pies, cuatro ... diecisiete ... infini-
tos (o indefinidamente crecientes). Las longitudes de 2, 3, 5, 7 .... 17 .... son iguales 
a 1; son mas conmensorables con 1: 2 = 2 x 1 (dos veces un pie), 3 = 3 x 1, 
17 = 17 x 1 ... Sobre tal longitud-unidad «puede» construirse en cuadrado, es decir: 
una magnitud de dos dimensiones, tal que resulte, él también «Cuadrado-Unidad» 
(García B., 1980, p. 11). 

El Uno (1) es el principio que genera los demás números, es la generación 
en potencia (tomado de las definiciones pitagó1icas); posee la esencia genética de la 
cual se construyen los demás. Siglos mas tarde este principio será fundamentado 
por Peana, partiendo del Uno, y bajo la adición de uno construirá los números naturales: 
1, 1 + 1, 2 + 1, ... , n + l. Pero, Platón define: 

Y respecto de lo anteriormente considerado diremos, tal pienso, que nada 
«se hace» ni mayor ni menor -ni en corpulencia ni en número-, hasta que sea igual 
a sí mismo ... En segundo lugar; aquello que nada se añade ni se quita, tampoco se 
aumenta o disminuye, sino que está siendo siempre igual ... Que en tercer lugar, lo que 
comenzó por «no ser», mas después fue es imposible que sea sin haberse engendrado 
y sin engendrarse (García B., 1980, p. 49). 

En conclusión, todo número se forma del Uno, él engendra a los todos los 
restantes, pero no es engendrado, es el principio; incluso, Platón supera la crisis de 
los racionales y los irracionales. Vuelve a la Unidad basándose en la pirámide Pitagórica. 

* 

* * 

* * 

* * * 

* 

* 

uno. 

uno + uno ( división del uno) dos. 

uno + dos. 

dos + dos 
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Conforman la década 

Por ello el número es un ente racional, existe en sí y peiienece al mundo de las Ideas. 
En última instancia ellos son los utilizados en la realidad sensible por los miesanos 
y comerciantes en la construcción de objetos, medida de las cosas y en el comercio can
tidad y valor de una mercancía. 

El número en la folosofia de René Descartes 

Descaiies ha tenido un gran interés por los asuntos matemáticos, su experiencia 'y 
búsqueda de un método único y general que lo lleve a una ce1ieza de la ciencia, lo 
conducen a la Geometiia, esto se debe a tres aspectos: primero, referido en cuanto a las 
demostraciones. Segundo, a la particularidad que hace del estudio de un cuerpo geo
métrico. Tercero, al proceso inductivo-deductivo empleado por la matemática como 
ciencia, tomando inclusive el álgebra como ciencia naciente. Descartes establece: 

Después de la intuición de algunas proposiciones simples, cuando sacamos 
de ella otra conclusión es útil recorrer las mismas proporciones en un movimiento con
tinuo y completamente inintemunpido del pensamiento, reflexionar en diversas rela
ciones mutuas y concebir de manera distinta varias de ellas a la vez, en la medida de lo 
posible; de esta manera nuestro conocimiento se hace mucho mas cierto y aumenta so
bre todo la extensión de nuestro espíritu (Orbis, 1983, p. 195). 

Por ello, el deleite de la demostración y la deducción matemática, la axiomá
tica, los teoremas, permiten aclarar, reflexionar y establecer de manera clara la idea de 
la forma geométrica. Esto lo fundamenta en la abstracción de la realidad; siendo este 
punto el camino donde ubicar el concepto de número CARTESIANO, para García M. 
(1977), la clave está en la substancia: 

Al decir Descartes que los pensamientos existen, que los pensamientos no 
son otra cosa que Yo pensando y que yo existo como pensante <<je suis une chose 
qui pense>> .. . (traducido: yo soy una cosa que piensa) Considera Descaiies que el pen
samiento es una cosa ... y no siente el menor reparo es decir incluso la palabra 
<<substancia>>: yo soy una substancia pensante (p. 172). 

Inicia de esta manera la «res cogitans», no obstante el concepto de número 
se encamina es por la «res extensa», Runes (1985) confirma: 

Cuerpos, es decir substancias creadas, fisicas, que existen con independencia 
del pensamiento humano, y tienen como atributo la extensión. La física cartesiana 
considera los cuerpos como resultantes de una introducción de <<vórtices>> ... Esa 
<<extensión>> parece ser más que lo que los profesores de Descartes llamaban espa
cio geométrico; sus notas son la divisibilidad, figurabilidad y movimiento (p. 53). 

El número tiene por tanto su haber en la extensión, con la magnitud, para 
Descartes la regla XIV,: «La misma regla debe aplicarse a la extensión real de los cuer
pos y propuesta por entero a la imaginación con ayuda de las figuras puras y desnudas: 
de esta manera, en efecto, será comprendida con mucho mayor distinción o claridad 
por el entendimiento» (Orbis, 1983, p. 229). 

En conclusión, la Idea de Número en Descartes es la abstracción de la magni
tud, que expresa la extensión. Estas magnitudes son unidades, un todo que puede 
pluralizarse en unidades, es el problema epistemológico que encierra el número: lo uno, 
lo múltiple en la unidad; es decir, la contínua relación de las proporciones geométricas, 
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la razón de una cantidad en otra. Es la unificación de las dimensiones en una sola, la 
expresión de lo mensurado. Pero, al analizar qué tipo de Idea es y contrastar con lo 
planteado anteriormente por Runes, pareciese una idea adverticia, que viene de fuera, 
de la extención del sujeto; sin embargo es una de las pocas ideas claras y distintas y goza 
de la distinción entre todas las ideas, además como <<je suis une chose qui pense>> 
(yo soy una cosa que piensa): el número es una idea que surge del sujeto pensante, 
pues para ser una idea clara y distinta debe ser innata, no creada por el sujeto pero si 
pre-existente en su ser, como ente que se posee desde siempre y por siempre. 

El concepto de número en la filosofía de Leibniz 

Para definir el concepto de número es necesario se hagan dos precisiones, la primera 
es sobre el infinito, la segunda es sobre la extensión y la substancia. 

El infinito, término que genera discusiones hasta la actualidad por la 
confrontación entre el infinito matemático y el ontológico. Fraile (1966) establece 
que para Leibniz hay dos conceptos de infinito: 

Infinito Creado: El Universo; tiene un profundo sentido de la pluralidad y de 
la diversidad de las sustancias; pero, a la vez, también la Unidad del Universo .. . El 
Universo es Uno. Todas las cosas están unidas .. . compenetradas hasta el infinito ... 
cada cosa cada y acontecimiento son independientes entre sí, pero resuenan y repercu
ten como un eco en todo el universo. El universo es infinito porque es la representación 
de Dios. No puede estar limitado por la nada, porque la nada no existe ... la materia es 
divisible hasta el infinito ... Pero, la cantidad no es continúa sino discreta (p. 676 - 677). 

Infinito Increado: Es un Dios personal, inteligente, libre creador, es la Mónada 
Primera, la Unidad . . . fuente inagotable de fecundidad ... el centro, Causa y Razón 
del orden y armonía Universal ... el sol y la luz de las almas ... Sabiduría infinita que 
realiza la elección entre todos los infinitos posibles y elige los mejores (p. 677 - 678). 

En este punto Leibniz da un gran acierto y distinción, el problema del infinito 
es un problema de extensión en función de la mensurabilidad de la sustancia y 
la substancia. La sustancia se refiere a lo mensurable en el aspecto positivo y puede 
llegar a lo ce-mensurable mediante un proceso de abstracción, es el esquema seguido 
en matemática, de una realidad (sólido) hacer una figura perfecta. 

Sin embargo, Leibniz al establecer el infinito creado y en él la cantidad, 
no contínua sino discreta, llega al origen óntico de los números, es importante destacar 
que si la cantidad es vista como contínua la geometría impera, pero el carácter dis
creto de la misma da paso a la aritmética seguida del álgebra y el análisis, ya que es 
en la cantidad discreta donde tienen origen los números. No obstante Leibniz los lleva 
al campo gnoseológico por otra vía. La vía del conocimiento y de las verdades. Para 
él existen dos tipos de Verdades, las cuales se fundamentan en dos principios: 

Hay dos clases de Verdades: las de Razonamiento y las de Hecho. Las Verdades 
de Razonamiento son necesarias, y su opuesto es imposible, y las de Hecho son 
contingentes y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria, se puede 
hallar su razón por medio del análisis (Orbis, 1983, p. 31 ). 

En cuanto al sustento establece: 
Nuestros razonamientos están fundamentados en dos grandes principios, 

el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso, lo que implica contradicción, 
y verdadero o contradictorio a lo falso. 
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Y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría ha
llarse ningún hecho verdadero o existente ... sin que halla una razón suficiente para 
que sea así y no de otro modo (Orbis, 1983, p. 31). 

Para Fatone (1969) el número es una verdad de razón: 
Las verdades de razón -como por ejemplo la de los números, y la de las figu

ras- son eternas, válidas para los ángeles y para el mismo Dios; son necesarias, es decir 
forzosas, y se les reconoce que negarlas implica contradicción. Que 2 mas 2 no sea 4, 
es contradictorio y, por tanto, imposible para toda inteligencia «2 + 2 = 4» es una 
verdad de razón (p. 133). 

En conclusión, el número es una verdad de razón para Leibniz, puesto que 
no puede ser de otra manera, además, por su posición racionalista, el origen de las ver
dades no es la experiencia sensible, los sentidos engañan (asunción cartesiana), por 
lo tanto deben ser innatas y es el espíritu quien las saca de sí mismo. Gracias a Leibniz 
la lógica y la matemática han encontrado sus fundamentos. No obstante algunos 
seguidores abandonaron los fundamentos de Leibniz y se dedicaron sólo al cálculo. 

El concepto de número en el empirismo inglés 

a) Para Jhon Locke (citado por Fraile 1966), el fundamento radica en: «No poner 
en duda la existencia de los objetos exteriores, ni tampoco la capacidad de nuestras 
facultades para percibirlos. Lo que le preocupa es determinar el medio como se esta
blece la relación entre sujeto cognoscente y objeto conocido» (p. 758). 

Para lograr su cometido Locke analiza la propia experiencia, dando apertura 
a la subjetividad, por tanto asume una postura diversa frente a las ideas. Locke define 
la idea: «Es todo cuanto es objeto de nuestro entendimiento cuando pensamos ... , 
todo cuanto se entiende por fantasma, noción, especie o cualquier cosa que se ocupa de 
nuestro espíritu cuando este piensa» (Fraile, 1966, p. 759). 

La teoría del conocimiento queda encajada en la percepción, de acuerdo 
con Fraile (1966): «Concepto puramente mecánico; reduciéndola a un movimiento 
causado por los cuerpos ... una impresión o un movimiento excitado en alguna parte 
del cuerpo que reduce algunas percepciones en el entendimiento» (p. 763). 

Pero, los cuerpos poseen a su entender cualidades Primarias, de las cuales se 
derivan las ideas simples, provenientes de la experiencia, siguiendo con Fraile (1966): 

Son materiales primarios de nuestro conocimiento y el fundamento de todas 
nuestras construcciones mentales ... producidas por cualidades primarias, responden 
a las propiedades reales, objetivas, existentes en los mismos cuerpos ... copias 
de propiedades presentes en las cosas mismas (p. 763). 

A este género pertenece la noción buscada, El Número, según Locke ( citado 
por Fraile, 1996): 

El número es la más simple y universal de nuestras ideas. Se forma repitien
do la idea de Unidad, añadiéndola a sí misma. Cada adición de unidad da por resul
tado un número distinto. De aquí se deriva el concepto de finito y de infinito, que es un 
modo homogéneo de cantidad formado por la repetición de unidades de número, de espa
cio o duración (p. 765) (Ejemplo: 1, 1 + 1 = 2, .. . , 10, ... , 100, ... , 1000, ... , 10000, etc .. . ). 

Queda por resolver los problemas de las ideas compuestas, la identidad y 
la identificación pero, realmente no son del interés de la.investigación. Cabe destacar, 
que el número y la figura son cualidades primarias y objetivas. 
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b) Para David Hume: de acuerdo a lo antes mencionado, asume una posi
ción más radical ( algunos autores y entre ellos Fraile le consideran escéptico), acepta 
la posición de no innatismo de las ideas y continúa con la máxima mediante la cual 
el conocimiento sólo puede ser dado por la experiencia, por ello establece: «Nadie 
confunde lo presente con lo representado. Lo presente es la «impresión»; lo represen
tado, «la idea». La impresión se distingue de la idea por su mayor fuerza y vivacidad» 
(Vásquez, 1945, p. 49). 

Continúa Hume haciendo división: «Por tanto, podemos dividir todas las 
percepciones del espíritu en dos clases o especies que se distinguen por su grado de 
fuerza y vivacidad. Las menos fuertes y o vivaces son llamadas comunmente «pensa
mientos o ideas» ... la otra clase ... impresiones» (Vásquez, 1945, p. 50). 

La misma posición lleva a Hume a establecer un principio de derivación se
gún el cual «cada idea que examinamos es copia de una impresión similar» (Vásquez, 
1945, p. 52) y en segundo término uno de Asociación: Todas las ideas están conec
tadas y aparecen con cierta regularidad. Los principios ... son: semejanza, continuidad, 
y causa y efecto. 

De esta forma para Hume, el pensar, reflexionar no es algo al azar, las cosas 
se suceden basadas en los principios antes referidos, muy especialmente la causa
efecto. Cabe destacar que este principio es aristotélico, luego es puesto nuevamente 
en marcha por Santo Tomás de Aquino y con los empiristas se convertirá en el núcleo 
de los positivistas. Sin embargo, es claro que para los espiristas estos principios tienen 
una lógica, mantienen una relación tal, que de acuerdo a Hume: «Las relaciones 
entre ideas y relaciones entre hechos dan lugar ... a ciencias o priori, de certeza intuitiva 
o mostrativa, y ciencias posteriori, de ce1ieza menos; pues en ella basta la no contradic
ción para garantizar la verdad» (Vásquez, 1945, p. 61). 

Pero, la pregunta ¿qué es el número?, sobre el cual la experiencia genera 
la idea, de qué impresión surge, Biord (1993) establece una doble posición, la primera: 
«El número como unidad a partir de la divisibilidad infinita» (p. 28): Para Biord 
(1993) «Es evidente que la existencia en sí misma pertenece sólo a la unidad y nunca es 
aplicable al número excepto en razón de las unidades de las que el número se compone» 
(p. 28). Aunque Biord plantea el problema generado por lo uno y lo múltiple, no viene 
al caso por el camino asumido por la investigación en cuestión. Hume ( citado por 
Biord, 1993) intenta seguir el camino de la geometría y busca la porción indivisible: 

Más allá del mínimo de nuestra capacidad de percepción toda ulterior referen
cia de magnitud se ve privada de fundamentos .y de posibilidad; el intento de toda 
ulterior diferenciación equivale a la destrucción psíquica del contenido ... por tanto 
la afirmación de divisibilidad infinita bajo el pretexto de una captación y un enjuicia
miento exacto, destruye mas bien los límites ftjos y, con ellos, toda diferenciabilidad 
de las formas concretas. Sólo la hipótesis del mínimo crea la posibilidad de la unidad 
y la medida (p. 29). 

Seguidamente continúa Biord (1993) con la influencia de Locke en Hume 
con «el concepto de número a partir de los modos simples» (p. 30) en misma cita se 
establece: «Los modos simples representan cualidades simples que no están en unidad 
por contigüidad y causalidad sino que se encuentran dispersas en diversos sujetos» (Biord, 
1993, p. 31) y resume:« .. . el número sería la combinación de modos simples de uni
dades idénticas ... los números se formarían a partir de lo existente, de esas unidades 
idénticas ... Puedo tener una idea de 1000 a partir de 1 O» (p. 31 ). 
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Para concluir, el que se acepte estas posiciones de origen a grandes dificul
tades, la primera es el proceso de abstracción, cómo de lo sensible o expresión real de 
un sujeto extenso se puede llegar a una generalización. En este aspecto tiene razón 
Biord, tal es el caso de lo uno y lo múltiple; en el astecto platónico no hay problema, 
ya que el fundamento es óntico. Pero, negar una posición metafisica y luego tener que 
recunir a ella parece dificil. 

Sin embargo, para Hume es claro que la realidad existe y esto no puede ser 
negado por nadie, por lo que luego será considerado como punto de partida para el 
positivismo cuando se tomen patrones de medida a partir de los ya tomados de la reali
dad previamente cuantificados. 

El concepto de número en la filosofía de Kant 

Afirma Kant: «Mediante el sentido externo (propiedad de nuestro espíriti) nos repre
sentamos objetos exteriores a nosotros y como reunidos en el Espacio. Y en este el 
Espacio, pues, están determinadas o son determinables la figura, tamaño y relaciones 
respectivas de tales objetos» (Del Perojo, 1974, p. 175). 

En el planteamiento refiere claramente el surgimiento del concepto de núme
ro, es a partir de la abstracción del espacio y la magnitud, el p1incipio de la geometría 
para De Alejandro (1969): 

Como definición general podemos decir que «la matemática es el estudio de 
la cantidad (2, 4, 10, 20, ... , n) de un cuerpo prescindiendo totalmente de la naturaleza 
del mismo» ... Es necesario, distinguir entre Cantidad Discontínua y Cantidad Contí
nua. La primera es aquella cuyas partes se encuentran separadas, y es la base gnoseoló
gica del número; la segunda es aquella que no sólo no están separadas, sino que están 
de tal manera unidas que el término de una es precisamente el comienzo de la otra. 

La Cantidad Contínua (geometría: recta, figura, cuerpo) es el fundamento gno-
seológico de la idea de «espacio» y se llama «extensión» (p. 422). 

Kant establece las consideraciones sobre el espacio: 

1- El Espacio no es un concepto empírico derivado de experiencias externas. 
2- El Espacio es una representación necesaria a priori, que sirve de funda-

mento a todas las intuiciones externas. 
3- No es ningún concepto discursivo, sino una intuición pura. El Espacio es 

esencialmente uno; la vmiedad que en él hallamos, y, por consiguiente, 
el concepto Universal de Espacio en General, se fundada únicamente en 
limitaciones. 

4- El Espacio es representado como un «quántum», infinito dado (Del Perojo, 
1974, p. 176 - 177). 

Sin lugar a duda aquí surge el fundamento de la geometría, la Geometría es 
una ciencia que determina sintéticamente y sin embm·go a priori, las propiedades del 
Espacio y debe ser en primer lugar intuición. Ahora bien, el problema más fuerte no es 
el de la concepción de la realidad, sino del «quántum» ( entiéndase como cúmulo de 
n elementos en un momento determinado), de lo discreto, de la cantidad y magnitud, 
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en fin el problema del número. Esto puede ser simplemente en términos kantianos 
la forma de los fenómenos de los sentidos externos. Sin embargo, debe haber algo 
en la subjetividad del propio sujeto que le permita establecer relaciones intrínsecas 
entre lo contínuo y lo discreto, entre la forma y tamaño con la cantidad en sí, mas 
aún con la magnitud, donde hay dimensiones, ya que lo contínuo como el caso de la 
recta posee dimensión. 

El número no posee dimensión, por lo cual no puede ser representado como 
ente geométrico, sino como principio a priori interno, teniéndose presente que ya el 
espacio es una abstracción y una forma a priori, también es con-ecto que nadie posee 
una experiencia real del número, la realidad no manifiesta el fenómeno número, por 
lo que el noúmeno del número ha de ser una concepción de Tiempo a priori. 

Para Descartes y la geometría, la forma de concretar el espacio y el tiempo 
es bajo un coordenada (x, y) en la que cada una expresa relación númerica frente a 
la otra. Sin embargo, cada número representa una discontinuidad, por ser canti
dades discretas. 

A la lógica trascendental escapa el no emitir juicios ni establecer poder de 
certidumbre; simplemente es 1, 2, 3, 4 o cualquier otro. Con ellos se pueden hacer 
operaciones lógico matemáticas, pero ellos son a priori internos, no poseen forma 
ye que el símbolo es trascendido por el significado y el significado como el caso 
de los números «transfinitos» y los recientes «sub-reales», este último planteado por 
Martín Kruskal (Confer: New Scientist (Revista) del 2 de Septiembre de 1995. «Sllffeal 
Numbers» p. 37 - 40). 

En conclusión, el número para Kant es un a priori: 1, 2, 3 ... , pero también 
es cierto que nadie posee la experiencia de cada uno de ellos; sin embargo, puede 
operarse en ellos a posteriori como en las operaciones matemáticas, por ejemplo 
la suma: 2 + 3 = 5, pero debe aclararse que el 5 (cinco) no es consecuencia lógica, 
esto no implica que 2 + 3 entonces el 5 (cinco) existe y no se posee experiencia 
de ello, es decir que el 5 cinco existe por sí mismo y no necesita de una adición que 
le condicione su existencia. El espacio tampoco refiere la magnitud como tal, por
que, aunque el espacio establezca la medida, el número no es sólo la medida, es un 
Universal a priori. 

El concepto de número en la filosofía de Hegel 

Hegel determina la visión de número evocando a los pitagóricos, sobre las relaciones 
de razón y de manera distinguida hacia el culto de las matemáticas determinando que: 

«El número constituye el último grado de imperfección, que concibe lo uni
versal, afectado por lo sensible» (Hachette, p. 275) de manera extraordinaria establece: 
«el número esta entre lo sensible y el pensamiento en tanto tiene al mismo tiempo [ el 
carácter] de aquel, de ser en si lo múltiple, lo recíprocamente extrínseco ... Lo sensible 
acogido en el pensamiento (Hachette, 1948, p. 277). 

Ahora Hegel establece como paso final el aspecto de trascendentalidad; tenien
do presente la caracterización del espíritu: «El número es un OBJETO ESPIRITUAL, 
y el ocuparse de él y sus relaciones es ocupación espiritual; el espíritu se halla, pues 
estimulado hacia la reflexión en sí y [hacia] un trabajo interior abstracto» (Hachette, 
1948, p. 277). 
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En conclusión Hegel establece un camino diferente como manifestación de 
la unidad, dualidad del número salido del espíritu, este a su vez tiene que ver con la idea
lidad, reflexión y abstracción de un movimiento dialéctico del Ser-en sí en movimiento 
hacia el ser-para-sí, de lo interior a lo exterior, el número es un concepto que se forma en 
el ser-en-sí, por ello su carácter de perteneciente al espíritu; pero sin embargo, como el 
caso de la aritmética sale fuera de sí, en ella bien se menciona como una indetermina
ción inerte, tiene que ser convertido en activo y puesto en relación desde fuera. Es decir, 
por ejemplo: cálculo, partiendo de «UNO», átomo indivisible, genera multiplici
dad: ... El número queda como un uno que ha vuelto a sí-mismo y es indiferente a otros. 

Esta indiferencia del número frente a otros es una determinación esencia 
en él, y constituye su ser-determinado-en-sí, pero a la vez su propia exterioridad -El 
número es así un uno numérico como lo absolutamente determinado, que tiene al 
mismo tiempo la forma de simple inmediación, y para el cuál la relación hacia otro 
es completamente extrínseca. Como uno que es número, tiene además la determinación ... 
como sus momentos en el mismo, en su distinción entre la unidad y monto vale decir 
[lo es número] es en sí esta absoluto extrinsequedad (Hachette, 1948, p. 264). 

De esta manera refiere Hegel al carácter de uno y múltiple del número, lo con
tínuo y lo discreto ... 

Concepto de número en el positivismo lógico 

Es importante se parta de la siguiente premisa «El número no se puede representar 
periódicamente ni como un objeto separado ni como una propiedad de una cosa visi
ble» (Battistella 1971, p. 122). Es por ello la dificultad planteada por Bunge cuando 
hace una cita del mismo texto. Frege establece que «no todo objeto objetivo ocupa 
un lugar» (Battistella 1971, p. 126). Esta aceptación es crucial para lo que se está por 
definir, ya que el número no ocupará lugar alguno. Prosigue Frege; «Sólo en el contex
to de una sentencia las palabras tienen significados ... 'el número aplicable a concepto 
Fes el mismo número aplicable al concepto G' (Battistella 1971, p. 126 - 127». 

Este punto deriva la noción de correspondencia biunívoca, dicho en térmi
nos de universal: si a un objeto a' es aplicable una sentencia b', este puede ser determinado 
lógica y genéricamente como: p ® q, esta sentencia lógica determina la relación entre un 
antecedente y un consecuente, o detennina la situación existe entre un «sujeto yun predicado», 
también puede establecerse la acción del verbo sobre el sustantivo (Confer. Quine 1984,). 

Sin embargo, surge la problemática con referencia al término «Relación», 
según Runes (1985) es una «Función Proporcional» (p. 324). Paradójicamente el mis
mo autor al definir Función establece que «es una ley de correspondencia entre un con
junto ordenado den cosas ... y ... otra cosa, de tal modo que, dado un conjunto ordenado 
de n argumentos que pertenecen a un cierto dominio, el valor de la función queda 
unívocamente determinado» (p. 154). 

Según Russell (1988): «Numero es lo que caracteriza a los números, del mis
mo modo que hombre caracteriza a los hombres» (p. 19). Sin embargo esta definición 
es mucho mas clara: «número es una forma de agrupar determinadas colecciones, 
concretamente las que tienen un número dado de términos ... cada agrupación es una 
clase cuyos miembros son colecciones, esto es clases; luego es una clase de clases» 
(Russell, 1988, p. 21) y a todas esta es aplicable: «Se dice que una clase es <<similar>> 
a otra cuando existe una relación uno a uno (o biunívoca) de la cual una es el dominio 
y la otra es el dominio inverso» (Russell 1988, p. 23). 

- -------------------------------------~ 
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Esta respuesta es tomada por Russell de Gottlob Frege. 
Per~, advie1ie claramente Russell (1988): 
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Esta definición tiene la apariencia verbal de un círculo vicioso, pero de hecho 
no lo es. Hemos definido <<el número de una clase dada>> sin recurrir a la noción 
de número en general; luego podemos definir el número en general en términos del 
<<número de una clase dada sin cometer ningún error lógico (p. 25). 

Es realmente importante se admita el a priori del conteo: «el acto de conteo 
consiste en establecer una correlación uno-uno entre la serie de los objetos conectados 
y los números naturales (excepto el O) que se usan en el proceso» (Newman, 1985, 
Tomo IV, p. 133). Sin embargo, el acto de contar no es mas que señalar el número de 
objetos reunidos, las clases coleccionadas en un conjunto. «De ahí se sigue que el último 
número empleado al contar un conjunto de términos es el número de términos del con
junto, supuesto que se trata de un conjunto finito» (Newman, 1985, Tomo IV, p. 133). 

Consideraciones pedagógicas del número en Piaget 

Como premisa Piaget parte de la definición de Frege-Russell: «Número es todo aquello 
que es número de una clase», lo importante es el desarrollo de este en el ser humano. 

J)aget determina unas etapas cronológicas, aun cuando estas son amplias los ni
veles son correctos, es decir hay que abrir un compás con un radio topológico para deter
minar el tiempo real de cada sujeto, el ser humano determina la formación del concepto 
de número de manera procesual, pero las estructuras se forman no cronológicamente. 

Para la construcción de número natural ( def Frege-Russell) se suceden momentos: 
El niño de los niveles preoperatorios (antes de los siete a ocho años) no llega 

a una noción racional de número, aun cuando aprenda a enumerdr verbalmente, 
hasta tanto, no llegue a una conservación de conjuntos númericos: después de haber 
puesto en correspondencia dos conjuntos de cinco números, el niño admitirá ... que 
una de las dos fichas repartidas entre 3 + 2 será mayor que la otra (Piaget 1979, p. 18). 

Esto tiene su fundamento al cambio por el número, o por estar presentes los 
números; el a priori de Frege-Russell. Pero, los números serán palabras para individua
lizar los elementos de un conjunto (Piaget, 1979, p. 18). 

Continúa: «hacia los siete años, ... , el niño llega a la idea operatoria del número 
y lo logra apoyándose en estructuras operatorias, previas o casi contemporáneas, pero 
de naturaleza lógica o <<cualitativa>> (Piaget 1979, p. 18). Estas estructuras deben ser 
la utilizadas en los salones de clases por los educadores en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los números, las mismas son las determinadas por Piaget establecidas 
para el episteme número de los positivistas lógicos (número es todo aquello que es 
número de una clase). 

Clasificación, primera estructura previa, Dellepiane (1995) define: «clasificar 
en términos generales es juntar por semejanzas y separar por diferencias ... » (p. 16) 
aclarando seguidamente; «como quiera que sea, lo que debe estar bien claro es el universo 
o el conjunto referencial o el conjunto de partida sobre el que pensamos trabajar» 
(Dellepiane 1995, p. 17). 

La posición de Piaget debe ser entendida bajo el estructuralismo de la mate
mática de conjunto cuyo centro .vital es la estructura de grupo, además, anexa la es
tructura Topológica «que refieren a las nociones de vecindad, de límite y continuidad» 
(Piaget, 1979, p. 25). 
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El número en la corriente instuicionalista 

El intuicionismo, «iniciado en 1924 por el matemático holandés L. E. J. Brouwer como 
una respuesta alternativa -diferente del formalismo- a las paradojas que pueden apare
cer cuando se utilizan demasiado libremente los conjuntos infinitos en el razonamiento 

"l.natématico» (Penrose 1991, p. 154). 
Según 01iiz (citado por Gónzalez, 1995), los fundamentos del inhücionis

mo de Brouwer son: 

1. Existir en Matemáticas significa ser construido; cualquier definición o 
prueba existencial que no se especifique los métodos de construcción es 
metafisica y debe ser excluido de la Matemática. 

2. Una proposición Matemática afirma que el hecho de que cie1ia construc
ción Matemática ha sido efectuada. La Matemática es el estudio de las 
construcciones mentales . . . Cita a B arker «Las entidades matemáticas 
son construidas por la mente». 

3. La lógica no es el fundamento de la Matemática. Una construcción Mate-
• mática debe ser tan inmediata para la mente y su resultado tan claro que no 

requiere de ninguna fundamentación. 

4. Los teoremas de la lógica no son otra cosa que teoremas extremadamente 
generalizados. La lógica es una parte de la matemática. 

5. La lógica es inadecuada para el estudio de las construcciones Matemáticas. 
Cita a Barker dice que como para los intuicionistas «toda verdad y la fal
sedad matemáticas deben ser 'construibles', entonces rechazaron la ley 
tradicional del tercer excluido» .. . 

6. La Matemática intuicionista .. . determina por sí sólo las suposiciones 
básicas del inicio, por tanto, no es necesario recurrir a suposiciones arbi
trarias o convencionales. 

7. Una parte de la Matemática puede ser formalizada. El sistema formal debe 
ser considerado como la expresión lingüística del pensamiento matemático. 

8. La noción natural de número natural, común a toda criatura pensante, es 
fundamental para la Matemática intuicionista. 

9. Un teorema matemático expresa un hecho empírico. 

10. La Matemática es un fenómeno de la vida, una actividad natural del hom
bre. La Matemática desde el punto de vista intuicionista, es el estudio de 
las funciones de la mente humana y por esto está emparentada con la 
psicología y las ciencias sociales (p. 40 - 41 ). 

Números, números, números 

En el siguiente desarrollo se pretenderá hacer un recorrido por algunas definiciones y 
autores que el investigador consideró a criterio personal de los conjuntos numéricos 
y que son los manejados en la enseñanza. 
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Número Cardinal : 
De acuerdo a Russell ( 1979) : «es un conjunto de clases de todas las clases ellas t 

semejantes entre sí y no similares a ninguna otra fuera de ella misma» (p . 74) . 
Desprendiéndose de esta la de «<<número inductivo>> como aquellos cardinales que 
pertenecen a la posteridad de O respecto a la relacióp 11 a n + 1» (p . 74). Para ello cada 
número debe tener el sentido inductivo de sucesor o siguiente. Para Gibilisco (1991) 
«los números cardinales están relacionados con el conjunto ... es el número de elemen-
tos de un conjunto ... el conjunto vacío tiene el cardinal cero» (p. 83). 

A continuación se enumeran una lista de teoremas recopilados por Gibilisco 
® (1991) y que se deben al gran George Cantor: • 

Todo conjunto es equipolente (equivalente) a un único número cardinal (p. 83). 
El ordinal z es igual al cardinal alef-cero (No) que representa el número de 

elementos del conjunto de los números naturales (p. 84). 
Para todo par de números cardinal~s a, b, una de las siguientes afumacio-

nes es válida: a = b, a < b ó b < a. Ley de la tricotomía (p. 84). • 
Existen infinitos cardinales transfinitos, que ptleden denotarse N·o < ·Nl 

< N2 .. . (p. °85). 
Si llamamos al cardinal de todos los números reales alef-r (Nr) entonces 

No < Nl (p. 85). 
No existe el conjunto de todos los cardinales (p. 85). 
No existe el conjunto de todos los conjuntos (p. 86). 
No· hay conjunto infinito decreciente de cardinales. Esto significa que si 

comenzamos con un cardinal dado y vamos descendiendo, no podemos dar infinitos 
pasos en este proceso (p. 87). 

Todos los números naturales, salvo el cero, son alcanzables inferiormente ú}. 87). 
Alef-cero no es alcanzable inferiormente (p. 87). 
No hay cardinal máximo. Afirmación similar a que no existe número natural 

máximo (p .~87). 
Estos cardinales inductivos o transfinitos para Russell (1979) tienen fundamento 

en los axiomas de Peano que cf continuación se nombran: 

1) «O es un número» pasa a ser: el miembro del dominio que no pertenece 
al dominio inverso es un miembro del dominio ... a este le llamamos primer 
miembro. 

2) «El sucesor de cualquier número es un número» pasa a ser: el término que 
se halla en la relación en cuestión con un miembro dado del dominio 
también es un miembro del dominio ... todo miembro del dominio es 
miembro de la posteridad del primer término... . e 

3) «Dos números distintos no tienen nunca el mismo sucesor» Equivale decir 
que la relación es de uno o muchos, cosa que es por definición (uno a uno). 

4) «O no es el s_ucesor de ningún número» pasa a ser el primer término no es 
miembro del dominio inverso. 

5) «Todo miembro del dominio pertenece a la posteridad del primer término» 
' • (p. 77). 

NúmerÓ Ordinal. La referencia ·de partida para este conjunto es la relación 
de orden, la propiedad antisimétrica,. donde a =/= by se cumple las dos condiciones 
a > b ó b > a. 
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Gibilisco (1991): «definimos un conjunto w, como el número ordinal w admite 
buena ordenación, de modo que para todo v de w, el segmento inicial I(n) es igual a n. 
Es obvio que los naturales son ordinales o los enteros positivos ( este último no incluye 
el cero)» (p. 69). 

Ejemplo sin = {O, 1, 2, 3, 4, 5} = 6 elementos e I( 4) es el segmento inicial a 
los primeros cuatro números den que es {O, 1, 2, 3}. 

Números Irracionales. Newman (1985, Tomo I, p. 105) define: «un número 
que no es algebraico es llamado irracional ... no satisface las ecuaciones algebraicas 
cuyos coeficientes sean números racionales» (p. l 05). 

Estos los descubrieron los griegos, el de mayor fama e p(pi) y tiene un valor 
aproximado 3,1415926 ... Pero, estos son tan relevantes que «se dice que el descubri
miento de la raíz cuadrada de dos, que no es un racional, fue celebrado por los filósofos 
griegos con un sacrificio de 100 vacas» (Newman 1985, Tomo IV, p. 116). 

Fundamentos de Dedekin (Newman 1985, Tomo IV): 
a) La clase A contiene al supremo a ... si A contiene todos los números 

racionales menores o iguales que 1 y B contiene todos los demás núme
ros racionales, entonces a = 1. 

b) La clase B contiene el ínfinito b, ... , si A contiene todos los números 
racionales menores que 1 y B contiene todos los números racionales 
mayores que O iguales a 1, entonces b = l. 

c) La clase A no tiene supremo y la clase B no tiene ínfinito, entonces A 
contiene todos los números racionales menores que 02 y B todos los 
racionales mayores que 02. Entonces la cortadura 02 define o es un 
irracional, demarca las clases A, B pero no pertenece a ninguna (p. 118). 

La unidad y el uno 

Tal vez el problema real de la teoria de los números no es tanto su aplicabilidad ni su 
forma, ni mucho menos el conjunto de pertenencia, con anterioridad se demostró una 
serie de números y ha quedado otro tanto mayor sin nombrar como los números 
algebraicos, los gaussianos, los de Fermat y hasta los subrreales de Martín K.ruskall, 
es decir: el problema no son los números sino el fundamento que les precede dándoles 
origen y estableciendo su génesis. El problema es el del UNO pero, en sentido Místico 
y Gnoseológico. 

Los griegos Presocráticos son los primeros en determinar el sentido gnoseoló
gico del UNO, los Pitagóricos luego llevan a máxima expresión, pero García B. (sin 
fecha) extrae unos Fragmentos Presocráticos: 

De Empédocles: 
Dicho dual: 

Uno se creía y acrecía tanto a costa 
de muchos que llegó a ser 

sólo; a veces, empero 
por des-nacimiento, muchos surgen 

de UNO (p. 135). 
De esta manera en cuanto que Uno aprendiera 

a engendrarse de muchos, 
y en cuanto que, de nuevo, fueran surgiendo 
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muchos des-engendrándose 
Uno, por esto se engendran 

las cosas,más ninguna en lo eterno apoyará sus pies. 
Mas en cuanto cambiándose unas 

en otras ninguna reposa, por tal causa, según 
círculo inmoble, muévanse todas .... 

(García B. , s.f., p. 135). 
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De esta forma los Presocráticos establecían un sentido teísta entorno a lo mís
tico del Uno, y fue de allí como los pitagóricos aceptan este principio y lo reflejan luego 
en Platón por influencia de Teeteto. 

San Juan el Evangelista tiene un trozo he1moso sobre el principio (Gén. 1, 1-5): 

En el principio la palabra existía 
y la Palabra estaba con Dios, 
y la Palabra era Dios. 

Ella estaba en el principio con Dios. 

Todo se hizo por ella 
y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. 

En ella estaba la vida 
y la vida era la luz de los hombres, 
y la luz brilla en las tinieblas, 
y las tinieblas no la vencieron. 

Sin embargo, en otras traducciones se menciona no la Palabra sino el Verbo, 
en ese sentido, puede establecerse una correspondencia y elaborar un cambio por el 
UNO o La UNIDAD, es decir, por el principio, la mónada tal r.omo es y que da origen 
a lo demás. De esta manera, se hace referencia a Zolla (1983): 

La idea de unidad y de la experiencia metafisica unificadora que ella im
plica, son las premisas de todo orden y significado. Primero que todo en el mundo de 
los números: además de muchas definiciones posibles la idea de número se logra 
a través del. mismo proceso de abstracción que conduce a la experiencia metafisica, 
despojando al ser de todas las cualidades escenciales e incidentales. Los objetos 
numerados son despojados, en la númeración de todas sus características. Los nú
meros son extensiones o partes de la Unidad. En el símbolo hay dos características 
importantes que son el significado y el significante. Significado representa el en sí, 
el concepto reflejado, lo que es presentado al «yo» para que sea asumido y el signifi
cante lo que matiza dicho concepto, la idea. En el caso matemático un número repre
senta vulgarmente una cantidad (significado), pero es al mismo tiempo una unidad 
única y múltiple al mismo tiempo que tiene valor por sí. Representando la lucha 
permanente entre la cualidad y la cantidad, entre lo cualitativo y lo cuantitativo este 
proceso se hace mediante la abstracción de los particulares a lo genérico y el camino " 
a seguir va de lo cuantitativo a lo cualitativo (Confer: Stegmüller 1979, Teoría 
y Experiencia, Capítulo I De la cualidad a la cantidad). En matemática debe conside
rarse la símbolo como el sustantivo y al signo como el verbo, es cierto que el verbo 



Pág. 168 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 1 o No. 3 • Diciembre 1998 • © GEi • 

determina la acción, pero, es el sujeto-sustantivo quien la realiza por ejemplo 
4 + 8 = 12, el signo más ejecuta la acción de los dos primeros sustantivos ( ocho y 
cuatro) de manera similar, igual(=) ejecuta la acción que se concreta en otro sustantivo 
(12). Pero, en fin de cuentas el símbolo representa la acción mítica que hay en el nú
mero nombrado como uno de los dioses (Confer: Cassirer 1975). 

Conclusiones 

El haber pretendido establecer el estatus del número en la matemática lleva a estable
cer dos clases de investigaciones, pueden considerarse ambas unidades pero al mis
mo tiempo separadas; unas son de carácter filosófico epistemológico y las segundas, 
van al orden didáctico pedagógico. Las primeras condicionan a las segundas y se 
autocondicionan debido a la posición asumida por la opción de cada individuo frente 
a la materia. 

En verdad, hay diversidad de pareceres frente al noúmeno del número, posición 
muyválida la deAubert (1987): 

El Número o Cantidad Discontínua Aquí tampoco hay que pensar en abs
tracto, el número de los matemáticos (numerus numerans), que ante todo es una existen
cia mental: aquí, de lo que se trata es del número como accidente real de la substancia 
que es la cantidad discontínua, número (concreto), modo de ser de la substancia ... 
es una pluralidad de los contínuos, según una proporción que ha de ser definida 
según una unidad básica. El número que expresa esta pluralidad es, pues, un real aspecto 
del ser (p. 361). 

Este pensamiento indica dos aspectos fundamentales a tomar en considera
ción; el primero es que el autor Aubert parte de un número no abstracto, es la medida 
geométrica ( distancia) y en el segundo vuelve a lo característico del ser y esto es 
abstracción. Cuando determina que el «número es el accidente de la substancia» entra 
en la propia razón de ser del número y concuerda plenamente con la definición 
Frege-Russell: «todo aquello que es número de una clase» aquí la medida es real y 
topológica, pero lo característico es la función distancia en abstracto que se plantea 
sobre cualquier conjunto de elementos relacionados. 

Aube1i (1987) establece la medida: 
Esta medida se realiza fundamentalmente por la comparación de una uni

dad básica, unidad de medida, con la magnitud por la cual medir ... (tipología, álgebra) 
y para las dos clases de cantidades ... para lo contínuo, la matemática de la magnitud 
(geometría y mecánica elemental) y para lo discontínuo la matemática del número 
(aritmética y álgebra) (p. 361). 

Lo anterior conlleva a carácterizar al número corno aquel que concretiza la 
substancia en cuestión, sea de tipo concreto o abstracto, mensurable, ca-mensurable e 
in-cornensurable como el Uno. Volviendo al punto de la medida, hacerlo positivamente 
no es mas que compara con un patrón preestablecido y corresponder la magnitud, 
no obstante medir al fin y al cabo es emitir un juicio de .valor. Este juicio es una canti
dad representada por un número sea de carácter contínuo o discreto. 

La permanente confrontación entre contínuo y discreto hace reflexionar 
sobre Hegel y la disputa entre «el-ser-en-sí» y «el-ser-para-sí», lucha por encontrar 
la unidad entre lo uno y lo múltiple, es2tarealidad es fundamento ontológico del número, 
es la unidad en lo múltiple y lo múltiple en la unidad, consecuencia de esto es la exigencia 



8 RESEÑA DE TESlS: llAClA UNA PROBABLE GNOSEOLOGÍA DE LA .. , • Pág. 169 B 

de un sentido místico y trascendente de la unidad superando la posición pitagórica, 
no viendo la unidad como incorruptible, plantearla como el punto generador de perfec
ción, la mónada pero en sentido topológico trascendental fundamentado en el princi
pio teísta: DIOS ES UNO Y TRINO. 

Recapitulando a Hegel, no puede dejarse pasar por alto la posición dialéctica, 
de ser y no ser como polos opuestos de la misma realidad y que en esta dualidad se 
hace en el devenir es la característica paradójica y paradigmática de la matemática. 
Por ejemplo, un número cualquiera es uno y múltiple, cuatro (4) representa una uni
dad, pero a la vez es multiplicidad de las clases que lo conforman y caracterizan, caso 
demostrado por Peana n, n + 1 para los naturales. 

En cuanto al positivismo lógico, número es número de una clase, es necesario 
se complete el término abstracción, este de por sí, abre la visión al mundo de las ideas, 
no es tan evidente aceptar número de una clase haciendo abstracción de elementos 
concretos y esto es la cardinalidad de los mismos elementos a partir de una relación de 
equivalencia o la ordinalidad partiendo de una relación de orden. Aunque se parta 
de realidades existentes, concretas y positivas; el malestar ontológico_ persiste y es 
empujado a los elementos del conjunto, va más allá de las relaciones porque, todo depende 
de un criterio axiológico y tautológico mediante el cual se fijará la relación en sí, 
es decir al final se encuentra sustentado en un juicio de valor que determina la relación 
y el conjunto de clases. 

Para el intuicionismo, en testa corriente se hace necesario establecer dos 
parámetros diferentes, por un lado lo planteado por Brouwer con el decálogo y sus 
fundamentos y por el otro basado en las líneas del gran Henrí Poincaré, lo importante 
es que en ambos casos sucede la necesidad de una cultura previa. La intuición surge 
como recapitulación de la reflexión anterior, como diría en términos estructuralista 
«una estructura previa». 

Filosóficamente es necesario aceptar paralelamente las dos corrientes en 
oposición y llegar a una opción holística, donde al igual que las paradojas se tomen 
en cuenta tanto la visión positivista como para la intuicionista, pero lo importante 
es la acepta que «el mundo de la historia descansa, lo mismo que el mundo del espacio 
de los que se ocupa la geometría y que los cuerpos de los que trata la fisica, en principios 
universalmente válidos, que tienen su fundamento en la manera de ser del espíritu 
humano» (Cassirer 1975, p. 13). De esta manera las posiciones sobre el número en 
matemática no deben ser contrarias sino complementarias. Un caso particular es el 
desarrollo de las funciones «derivada» e «integral»; la primera es de carácter deduc
tible, mediante una red es posible particularizar cada uno de sus casos, puede elabo
rarse toda una telaraña· epistémica y seguir cada uno de sus pasos. Pero, frente a la 
integral se hace necesario «intuir>> a primera vista cómo es a qué tipo pertenece, cuál 
es el argumento que esconde y qué artificio puede realizarse para rsolver. 

Como conclusión de la lucha entre corrientes formalistas e intuicionistas 
hace necesario la visión conjunta del «ser-en-sí» y el «ser-para-sí» (desarrollados por 
Hegel en capítulo anterior). 

Conclusiones de carácter didáctico, el primero es la conceptualización po
seída por el docente, puesto que en él se conjugan todas las corrientes al momento 
pedagógico-didáctico de construir el episteme .número en los estudiantes. El camino 
sugerido es de lo concreto a lo abstracto como lo planteó Piaget, pero se hace necesa
rio hacer el salto alo abstracto y al plano trascendente de lo mítico y metafórico. 
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Por último el número posee un carácter metafórico que debe reenfocarse, no 
orno una maldición o algo al que es dificil de acceder, por el contrario, lo que poseemos 
lentro y debemos cultivar como una vuelta a la Unidad al UNO, al Verbo y a DIOS. 

Para finalizar debe darse razón a Bernays: 
Hay que rechazar, por consiguiente, el platonismo absoluto. Pero huelga obser-

1ar que es casi el único imperativo que se desprende de las paradojas. Algunos pen
.arían que es algo lamentable, pues por doquier se hecha mano de las paradojas. Mas el 
:vitadas no constituye un programa unívoco. En particular un platonismo moderado 
10 se ve afectado en los más mínimo por las antinomias. (p. 21 ). 

Esto no significa que se sea tampoco ecléctico absoluto, es aceptar 
a universalidad del Episteme Número. 
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