
Proyecto: A través del tiempo.

UD 3.- Un sueño lógico

(GUÍA PARA EL PROFESOR)

Introducción.

En esta UD planteamos un acercamiento a una época de inflexión en las matemáticas: el

sueño lógicista de David Hilbert y la crisis de fundamentos causada a principios del s. XX como

consecuencia de la respuesta negativa a alguno de los objetivos planteados por éste.

El  punto  de  partida  de  las  actividades  propuestas  es  la  factorización  y  resolución  de

ecuaciones polinómicas y la construcción de todos los conjuntos numéricos (naturales, enteros,

racionales y reales) para poder analizar su cardinalidad. Tras abrir una ventana histórica a los

primeros años del s. XX y el optimismo sobre la evolución de la disciplina, la Unidad culmina con

el análisis de dos grandes figuras del momento, Emmy Noether y Ludwig Bieberbach, antagónicas

en muchos de sus puntos clave.

La  UD  ofrece  cinco  grandes  actividades,  que  pueden  desarrollarse  en  otras  tantas

sesiones, o elegir solo algunas de ellas o de sus apartados. Partiendo de los conjuntos numéricos

que tan bien conocen, sería deseable motivar en el alumno la necesidad de una rigorización de

conceptos lógicos al estilo de como los introdujo Cantor. Posteriormente presentar las ambiciones

de  Hilbert  y  por  último  las  conclusiones  de  Gödel.  Somos  conscientes  de  lo  elevado  de  la

propuesta, por lo que los temas pueden reducirse a una mera presentación de ideas.

Sesiones 1 y 2.- Antecedentes.

Actividad  1.- Partiendo  de  la  base  de  los  conjuntos  numéricos,  el  alumno  debe

comprender la biyección existente entre los números naturales y los números pares/impares o de

otros subconjuntos de los números naturales. Debe llegar a la conclusión de que la cantidad de

elementos del conjunto hace referencia a "contarlos" en referencia y ordenados con respecto a los

números naturales. A partir de ahí, el propio alumno puede sugerir cómo contar cuántos números

enteros y racionales hay. Se muestra el proceso diagonal de Cantor para concluir, por reducción al

absurdo, que los números del intervalo [0,1] son en mayor cantidad que los naturales. Por último,

se pide investigar sobre los conceptos formales utilizados.

Actividad 2.- Quizá sea la más alejada del hilo conductor de la Unidad,  pero también

ofrece una nueva línea de trabajo para el alumno (propiedades de las raíces racionales de una
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ecuación  y  resolución  por  radicales  de  ecuaciones  polinómicas).  Se  espera  que  el  alumno

vislumbre que no todo número puede ser solución de una ecuación de segundo grado (pues las

soluciones  quedan  expresadas  en  términos  de  suma,  resta,  multiplicación,  división  y  raíz

cuadrada)  y,  a  partir  de  ahí,  que  no  cualquier  número  real  puede  serlo  de  alguna  ecuación

polinómica.  Con  las  relaciones  de  Cardano-Viète  se  comprende  que  estos  números  deben

buscarse  más  allá  de  los  racionales,  lo  que  nos  lleva  a  la  clase  de  números  algebraicos  y

trascendentes. Para conectar esta actividad con la primera, puede ser instructivo, a la vez que

sorprendente  mostrar  la  paradoja  de  que  exista  una  cantidad  no  numerable  de  números

trascendentes y apenas conozcamos un puñado de ellos explícitamente.

Sesión 3.- El optimismo de finales del s. XIX

Actividad 3.- Esta actividad está encaminada a aportar cultura histórica a los alumnos. Es

importante conocer el contexto en el que surgieron los problemas matemáticos y las conexiones

con los más elementales que estudian ellos.  En particular,  la teoría conjuntista de Cantor dio

esperanza a Hilbert  para fundamentar  de forma lógica todo el  edificio  matemático:  durante el

Congreso  Internacional  de  Matemáticos  del  año  1900  en  París,  presentó  un  listado  de  23

problemas que él consideraba relevantes para el avance de la matemática a lo largo del s. XX. En

particular los problemas 1 y 2 trataban sobre la fundamentación lógica, y el problema 7 sobre si

ciertos tipos de números eran algebraicos o trascendentes.

Sesión 4.- La dura realidad

Actividad 4.-  El  sueño  lógico  de  Hilbert  se  ve  truncado  por  dos  razones:  primero,  la

aparición de paradojas dentro de la teoría conjuntista de Cantor (singularmente, la paradoja de

Rusell que los alumnos pueden comprender muy bien en su versión del barbero) y, por otro lado,

los teoremas de Gödel que hacían ver que había enunciados dentro de las matemáticas que no

podrían discernirse  como verdaderos  o  falsos  con los  axiomas establecidos.  En  particular,  la

Hipótesis  del  Continuo,  que  habla  sobre  los  posibles  tamaños  de  infinito,  es  uno  de  estos

enunciados  y  que  debe  incorporarse  a  la  teoría  de  Zermelo  para  poder  seguir  "haciendo"

matemáticas. En contrapartida, se generó un impulso enorme de la lógica que dio lugar a la teoría

de la computación y el surgimiento de los primeros embriones de ordenador.

Actividad 5.- Como cierre de los años de optimismo matemático, así como de la Belle

Époque y los locos años 20 (con el paréntesis de la Primera Guerra Mundial) llega el ascenso del

nazismo. Las matemáticas no fueron ajenas a la situación política, y es por ello que sugerimos
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analizar  las  figuras  de  Emmy Nöether  (mujer  y  judía,  reconocida  por  sus  grandes  logros  en

matemáticas y física pero no siempre remunerada en consecuencia) y la de Ludwig Bieberbach

(hombre...  y  uno  de  los  más  relevantes  matemáticos  adeptos  a  las  ideas  del  incipiente

nacionalsocialismo). Se propone elaborar un CV de cada uno de ellos, con sus aspectos clave, y

deliberar sobre quién sería elegido para un hipotético puesto en la Universidad. En la ficha de

alumnos se sugieren algunas webs de las que extraer información.
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