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Resumen 

Los diagramas matemáticos generan vínculos especiales con las capacidades imaginativas de su portador. 

Concretamente, traen consigo una consecuencia: el impacto de la perspicacia del sujeto sobre la capacidad de imaginar 

nuevas relaciones entre las partes de éstos. Este aspecto se aborda en este trabajo, vinculando la noción de ingenio de 

Giambattista Vico con la perspicacia de Aristóteles. Esto conduce a una descripción de cómo la perspicacia revela o 

construye patrones icónicos imaginativos de diagramas matemáticos, que son puestos a prueba en un estudio de caso 

matemático. Ello permitirá caracterizar un mecanismo cognitivo que postulamos está presente en las innovaciones 

perspicuas. 

1. Introducción 

El razonamiento diagramático se basa en la descripción de una argumentación a partir de instancias 

visuales que no necesitan en principio de correlaciones lingüísticas proposicionales, y que se 

catalogan habitualmente como procesos de ‘visualización’ en matemática. La visualización 

consiste en el proceso de conformar una comprensión mental de un objeto o fenómeno, desde el 

cual la información se transmite a la mente a través de nuestros canales de percepción sensorial. 

Dentro de los sentidos perceptivos, la visión tiene prioridad para analizar el contenido de las 

imágenes. Ello implica una consideración de quién es el portador de una visualización perspicua, 

es decir, quién se supone que debe hacer el descubrimiento. Cabe acotar que aquí no consideramos 

a los diagramas hablando por sí mismos sino a través de las mentes de sus creadores o intérpretes. 

Más concretamente, el trabajo se ocupa del sujeto creador o intérprete de ideas innovadoras a 

través de diagramas matemáticos. 

En este sentido, el trabajo se concentra en los diagramas matemáticos, aunque no aquellos 

referidos a procesos justificatorios de razonamientos conclusivos, sino a los que denotan la 

construcción inicial de patrones imaginativos. Tales patrones suelen tener especial participación 

en el origen de la configuración de conjeturas, produciendo actos creativos donde la imaginación 

del sujeto productor de ideas es central. Es por ello que este trabajo está especialmente orientado 

hacia el papel que cumple el sujeto productor de ideas, conceptos, argumentaciones, resultados y/o 

teorías matemáticas, cuando se trate de sus instancias iniciales esbozadas en términos 
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diagramáticos. En particular, interesa dilucidar las estrategias ingeniosas que llevan al agente 

productor a configurar nuevas conjeturas.  

El trabajo está polarizado hacia una estrategia particular, a saber aquella que denominamos 

“mecanismo dual cognitivo”, que sostenemos aparece en numerosos escritos filosóficos y 

científicos, y que configura un tipo de diagrama “perspicuo”, que manifiesta el papel activo del 

sujeto creador en la construcción de ideas matemáticas.  

En tal sentido, buena parte del trabajo se ocupa de un estudio de caso específico, 

correspondiente a un texto que forma parte del diálogo Menón de Platón. El episodio que plantea 

este fragmento de texto describe el modo cómo un esclavo de Menón capta una idea matemática, 

innovadora en algún sentido (aunque recordada, en el sentido de la noción platónica de 

‘reminiscencia’) que le permite resolver un problema geométrico, aplicando lo que aquí hemos 

dado en llamar un ‘mecanismo dual cognitivo’.  

A su vez, el trabajo discute un conjunto de características que aparentemente debería acreditar 

cualquier acto creativo de nuevas conjeturas matemáticas, que supuestamente están presentes en 

el estudio de caso aquí planteado. 

2. Imaginación e ingenio en el rol del sujeto creador de ideas  

La historia de la filosofía así como la historia de la ciencia, y en especial la de la matemática, ha 

mostrado desarrollos fehacientes en el tema de la imaginación productiva de ideas, así como 

también del papel del sujeto productor de las mismas, cuando tal producción requiere de ingenio 

creativo. Tal es el caso, por ejemplo de Giambattista Vico, quien en su texto emblemático De 

Ratione de 1709 desarrolla la noción de ‘ingenio’:  

El ingenio es el poder de conjuntar y unificar cosas dispares y alejadas. Los latinos lo llamaron agudo 

u obtuso, ambos términos siendo derivados de la geometría. Un ingenio agudo penetra más rápidamente 

y une diversas cosas. (Vico, [1709], 2005, p. 78) 

Esta idea de conexión o asociación ya fue delineada en la antigüedad griega filosófica, por ejemplo 

a través de varios trabajos de Aristóteles: "La perspicacia es el talento para alcanzar el término 

medio en un tiempo imperceptible [...] Pues ver los extremos permite familiarizarse con todos los 

términos intermedios explicativos" (Aristóteles, 1984, p. 147).  

Por tanto, la perspicacia o ingenio es la capacidad demostrativa de encontrar el término medio 

adecuado que, siendo la causa real del problema en cuestión, nos permite obtener una conclusión 

a partir de las premisas en nuestra posesión. La clave del acto ingenioso reside en conectar dos 

términos extremos entre sí a través de un término medio hallado, formando así una proporción 

matemática. Lo curioso de este hallazgo es lo inesperado de tal conexión, dado que, en principio, 

los términos extremos son radicalmente diferentes entre sí y sería difícil vincularlos, a menos que 

surja una idea obtenida de manera perspicua. 

Más aun, en lugar de un solo término medio C, podría haber una cantidad finita n de ellos 

mayor que uno, estableciendo una proporción continua: A: C1 :: C1: C2 :: ... :: Cn: B, con n natural. 

Aristóteles, en Acerca de la memoria y la reminiscencia, 452a17, ofrece el siguiente ejemplo: la 

leche es a lo blanco, como lo blanco es a la niebla, como la niebla es a lo húmedo, como lo húmedo 

es al otoño. Por tanto, sorprendentemente "leche" se combina con "otoño", para referirse a la 
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temporada de niebla, y son los términos "blanco", "niebla" y "húmedo" que explican la 

sorprendente conjunción "leche otoñal", lo que significa que el otoño se caracteriza por una neblina 

vaporosa y húmeda que tiñe el aire de blanco, como la leche. 

El argumento mencionado anteriormente indica cómo se concreta un acto creativo a la vista de 

un conjunto de datos iniciales (leche) y llegando a un resultado (otoño) del hecho sorprendente: a 

través de la asociación de unos pocos términos, que es precisamente lo que se llama ‘perspicuidad’. 

Tal hecho sorprendente tiene que ver con la extrañeza y la naturaleza repentina de la conexión 

entre los extremos de una cadena de términos intermedios incluidos en el mismo. En este sentido, 

‘perspicuidad’ se refiere a la rapidez de la invención para asuntos que surgen inesperadamente, y 

consiste en la capacidad de encontrar el término medio fácilmente. 

Como veremos en el inciso 6 y antes en el estudio de caso del inciso 5, el hallazgo del término 

medio o de los términos medios si son varios, es el elemento clave para producir un mecanismo 

cognitivo que denominaremos “dual”, por los motivos que más adelante en el texto quedarán 

claros. Es así que este mecanismo del que hablaremos más abajo está directamente relacionado 

con las definiciones que tanto Vico como Aristóteles entre otros varios hicieron acerca del ingenio 

y la perspicuidad del sujeto en actos creativos. 

3. Insight creativos  

Los diagramas sirven a muchos fines, pero la función que interesa destacar en este trabajo es el 

caso cuando los diagramas se construyen a los fines de esbozar ideas primigenias que pueden 

resolver creativa y originalmente problemas matemáticos. Tales ideas, generalmente –aunque no 

siempre- expresadas de manera implícita a través de los diagramas, suelen aparecer en el formato 

de insights creativos. 

El concepto de insight es mejor comprendido en el contexto de una noción procesual del 

descubrimiento creativo. Esto quiere decir que un acto creativo es el resultado de un proceso que, 

por caso, Graham Wallas (1926) modeló en cuatro pasos: preparación, incubación, iluminación y 

verificación. De acuerdo a esto, suele entenderse al insight como (parte de o toda) la etapa de 

iluminación, produciéndose luego de haber experimentado una incubación. Según Wallas, durante 

la incubación, el problema “descansa”, llegando con ello eventualmente a provocar una disolución 

de las estructuras previas que conformaban el problema y un debilitamiento de las suposiciones 

antes adquiridas. Es aquí donde la imaginación se pone en práctica para alterar las bases 

supuestamente rígidas que configuraban el problema, terminando, en el mejor de los casos, con la 

aparición de un insight creativo. 

Esta noción tuvo un impulso importante de la mano de los psicólogos de la Gestalt (Köhler, 

1929; Koffka, 1935; Duncker, 1945; Wertheimer, 1959), y luego, de autores como Nęcka (2011), 

Sternberg y Davidson (1995), Dreistadt (1969), Kaplan y Simon (1990), MacGregor y 

Cunningham (2008), Metcalfe y Wiebe (1987), Ohlsson (1984, 1992), Seifert et al. (1995), 

Bowden y Jung-Beeman (2003), Aziz-Zadeh, Kaplan y Iacoboni (2009), Schooler y Melcher 

(1995), van Steeburgh et al. (2012), entre muchos otros. 
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En relación a la existencia o no del fenómeno de insight en procesos creativos, existen dos 

tendencias opuestas que, aunque han ido variando en sus propuestas, se mantienen así desde la 

década del ’80 del siglo XX, una en contra (Perkins , Weisberg) y otra a favor (liderada por la 

mayoría). El insight, si bien emerge a la conciencia del sujeto creador de manera instantánea, fugaz 

y repentina, ello no altera el hecho de que un insight es el resultado de un proceso imaginativo: no 

se lleva a cabo como una instancia desconectada de etapas de gran desarrollo previo, de gran 

conocimiento experto y arduo trabajo sistemático o de procedencia foránea a su productor, interna 

o externa.  

En síntesis, los actos creativos que emergen como insights son: 

1) El producto de un proceso y no una mera instancia aislada sin conexiones previas con gran 

trabajo sistemático; 

2) Una actividad propia de un agente productor de ideas: no se valora sólo el objeto resultante 

del hallazgo sino también el sujeto descubridor del mismo; 

3) El resultado de una cualidad de tal sujeto creador: su ingenio o perspicuidad; “la habilidad 

de ‘ver’ a través de largas distancias (Veale, 2018, p. 24), la habilidad de conectar dominios 

remotos e ideas aparentemente diferentes; 

4) Un salto mental, manifestado al sujeto creador de manera vertiginosa, que acorta distancias 

y produce atajos imaginativos; 

5) Expresiones sintéticas de ideas, descriptas en términos de metáforas, analogías, imágenes 

gráficas o diagramas, que suelen admitir una comprensión instantánea aun cuando su 

caracterización escape muchas veces a los marcos lógicos habituales. 

Un insight creativo consiste entonces en una búsqueda de nueva información original producida 

en general después de haber experimentado un problema, una situación de bloqueo u obstáculo, 

durante un período de incubación, un descanso en el problema: 

Un insight es una comprensión repentina de la esencia de una situación compleja, paradójica o no bien 

comprendida, particularmente la esencia de un problema en cuestión [...] Produce la comprensión de 

dónde proviene la dificultad, cuáles son los obstáculos para una buena solución, y por qué los intentos 

previos para resolver el problema fueron inútiles". (Nęcka, 2011, p. 667) 

El insight, según los teóricos de la creatividad, suele ser entendido como una etapa completa de 

"iluminación" (Wallas, 1926), un despertar: 

Después de la aparición de la idea, vemos más -más significado, más propósito y más relaciones. La 

llegada de la idea es similar a encender la luz en una habitación oscura [...] Una idea que surge 

repentinamente, un nuevo elemento espectacular en medio de una reorganización dramática, tiene un 

aire impresionante de importancia y tiene una fuerte convicción. Esta convicción se expresa con 

exclamaciones tales como '¡Ahora lo tengo!' '¡Lo tengo!' 'Ese es el truco'. (Polya, 1962, p. 60) 

Como se mencionó ut supra, por lo general, el insight se describe en términos de metáforas, 

analogías, imágenes gráficas o diagramas: 

Un nuevo pensamiento [...] puede estar acompañado por, o puede consistir en, una 'imagen' visual o 

audible [...] La imagen puede ser una imagen que se ha hecho visible de manera incompleta y difícil por 

un esfuerzo severo de concentración, pero que se acompaña de una emoción inusualmente intensa y 

vívida [...] en gran parte debido a la asombrosa claridad de su poder de imaginación sensorial. (Wallas, 

1926, pp. 110-111) 
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Una idea creativa (insight) producida a partir de un diagrama o una metáfora, introduce un cambio 

de perspectiva, un salto cognitivo desde la perspectiva P hasta la perspectiva P'. Si la primera 

perspectiva P enfatiza una propiedad o propiedades a1, a2, ..., aj (en el problema del estudio de 

caso, es una única propiedad a, como veremos en el inciso 5), la segunda perspectiva diagramática 

P’ resalta otra propiedad o propiedades b1, b2,. .., bk (en nuestro problema, k = 1 y b1 = b). Si 

posteriormente, restringimos nuestro análisis a j = 1 y k = 1, tenemos que la propiedad b del 

problema X, originalmente, según la perspectiva P, era una propiedad secundaria y periférica. Por 

lo tanto, la propiedad b, desde la perspectiva P', se vuelve central y relevante, para ofrecer una 

solución perspicua del problema X. 

Es interesante analizar al sujeto que produce el cambio de perspectiva cuando desarrolla alguna 

habilidad perspicua o ingeniosa que le permite enfocarse en b, a través de la perspectiva P', para 

hacer que la solución del problema X sea evidente. La capacidad de visualizar el mismo problema 

X -incluso cuando ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su resolución- desde dos puntos 

de vista diferentes (una “estrategia dual cognitiva”, como la daremos en llamar), y el salto 

cognitivo producido de P a P', implica una tarea de ingenio. Por tanto, un insight se define aquí 

como un cambio repentino de perspectiva debido a la aplicación de una estrategia cognitiva dual 

obtenida al tener una idea perspicua. El ingenio y la perspicuidad están involucrados en este 

proceso. 

Pero antes de entrar de lleno en el desarrollo de la caracterización de tal mecanismo dual, 

sintetizaremos tres características que varios autores coinciden en resaltar acerca de los insight 

creativos: 

(a) Subitez: "La aparición repentina de una solución a un problema en el que se ha estado trabajando sin ningún 

sentido consciente de progreso" (Vartanian, 2013). 

(b) Disruptividad: instancias disruptivas "por las cuales un resolutor de problemas se mueve repentinamente de un 

estado de no saber cómo resolver un problema, a un estado de saber cómo resolverlo" (Mayer, 1992). 

(c) Comprensión: "El concepto de insight está estrechamente relacionado con los de comprensión y entendimiento. 

Obtener información es comprender (algo) de manera más completa, pasar de un estado de confusión relativa a 

uno de comprensión [...] como cuando se ‘entiende’ una broma o se lee un material que parece turbio pero luego 

se vuelve claro. La diferencia entre ‘no entiendo’ y ‘ya veo’ es lo que se pretende. La ocurrencia de conocimiento 

se asocia con la experiencia 'Aha!', transitando en nuestra mente [...] el producto de un proceso de 

reestructuración" (Dominowski & Dallob, 1995, pp. 37-38). 

Las características mencionadas permiten valorar un cambio de actitud frente a un fenómeno de 

insight, donde el agente pasa súbita y disruptivamente a un estado de comprensión, que, como 

veremos, puede ser desencadenado por la presencia de una visualización ingeniosa, como es el 

caso de las estrategias duales cognitivas, mecanismos que a continuación describimos. 

4. Diagramas “perspicuos”  

La noción de diagrama tiene una importancia crucial en las discusiones recientes de epistemología 

de la matemática, en particular, en torno a la capacidad representacional de las demostraciones 

matemáticas (Netz 1998; Manders, 2008; De Toffoli & Giardino, 2014; Chapman at al., 2018). 

Desde el punto de vista representativo, cualquier demostración matemática expresada en 

secuencias de enunciados en el lenguaje del sistema matemático empleado, puede ser comprendida 
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rastreando cada uno de los pasos lógicos que tales oraciones conllevan. Pero, ¿cómo es posible 

llevar a cabo un rastreo de una demostración diagramática, por ejemplo (o de una explicación 

figurativa, aun cuando no alcanza a conformar una prueba deductiva), si ella no está expresada en 

términos proposicionales? Claro está que existen tales propuestas, como es el caso de los grafos 

existenciales de Charles Sanders Peirce, o de las lógicas heterogéneas de Barwise y Etchemendy, 

entre otros.  

Pero cuando se trata del caso de la formación de hipótesis plausibles en contextos matemáticos, 

la idea de rastrear una prueba, también se puede extrapolar a la de producir una inspección visual 

de un diagrama, con la importante diferencia que un rastreo (“survey”) en demostraciones de tipo 

proposicionales implica un recorrido lineal por tales expresiones. En cambio, una inspección visual 

no requiere necesariamente de ningún orden lineal. No obstante, en la aplicación de un mecanismo 

dual cognitivo, veremos que existen dos puntos de vista diferentes, generando un insight creativo 

mediante el salto cognitivo producido a partir de tales inspecciones duales distintas. 

El tema de la inspeccionalidad (“surveyability”) fue tratado por Thomas Tymoczko (1979) en 

torno a la demostración del Teorema de los Cuatro Colores, ofrecida por Kenneth Appel y 

Wolfgang Haken (1976), aunque en un contexto diferente al planteado aquí; en su caso, relativo a 

procesos computacionales tan extensos (1200 horas CPU, una considerable capacidad 

computacional en aquella época) que dificultaban cualquier rastreo humano. Esto desafió la noción 

de demostración matemática, así como también resulta otro desafío ofrecer explicaciones 

diagramáticas de difícil rastreo. Más aún, esto sucede si en tal proceso intervienen aspectos 

subjetivos, como por ejemplo, la elección perspicaz de un abordaje visual alternativo, realizado 

por un sujeto resolutor de un problema. 

La noción de perspicuidad con respecto a los sujetos, aquí se aplica metafóricamente a 

diagramas. En efecto, un diagrama “perspicuo” es una representación que hace perspicuo lo que 

se le presenta a alguien a quien se le da ese diagrama. 

La noción de perspicuidad, como un medio para capturar diagramas creativos e intuitivos, se 

reduce a "captar" un mecanismo cognitivo implícito durante el proceso creativo. Esta captación 

produce soluciones gráficas a los problemas a través de un cambio gestáltico, que cambia 

drásticamente toda la configuración anterior de un problema, y de repente lo hace claro y 

transparente, con un simple vistazo al diagrama de solución.  

Aquí calificamos este mecanismo como una "estrategia dual cognitiva", ya que el mismo 

problema se percibe y comprende a través de dos configuraciones diferentes de diagramas que, 

sorprendentemente, se conectan entre sí para resolver el problema. Esta idea de conexión o 

asociación, en general, está implícita en cualquier caracterización del concepto de perspicuidad, 

como hemos apreciado en el inciso 2. 

Un diagrama perspicuo A de un problema matemático X es una representación que produce 

un salto gestáltico al resaltar un aspecto nuevo e inesperado del significado de X. A través de este 

salto, X ahora adquiere dos significados; en consecuencia, el significado perspicuo es el que aclara 

la situación problemática en la que X estuvo involucrado, permitiendo así las resoluciones de dudas 

latentes. Es la forma en que se enmarca este conocimiento, más que el conocimiento mismo, lo 

que conduce a una visión creativa en el caso de la resolución creativa de problemas. Las 

representaciones perspicaces explotan el conocimiento no articulado para imaginar circunstancias 
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peculiares que hacen que dicho conocimiento se destaque. De hecho, las características 

secundarias que ocupan la periferia del significado de un objeto X, posteriormente se consideran 

como características principales del objeto, pensando fuera de las normas usuales. 

Cabe realizar el siguiente comentario: ¿Se cumple que todos los cambios gestálticos operan 

bajo mecanismos duales cognitivos? No. Un insight creativo proporciona un tipo particular de 

cambio gestáltico. Más precisamente, un insight creativo es un refinamiento de un cambio 

gestáltico. Por tanto, no todos los cambios gestálticos operan bajo mecanismos “duales 

cognitivos”; solo algunos de ellos ¿Cuáles? Las condiciones que un cambio gestáltico necesita 

para generar un mecanismo cognitivo dual son: 

(1) Los dos diagramas involucrados describen dos pasos hacia la solución de un problema. Ambos diagramas deben 

estar ordenados. 

(2) El primer diagrama es el resultado de una interpretación bloqueada del problema. Y el segundo diagrama 

proporciona una solución gráfica perspicua del problema. 

Vayamos entonces ahora a la explicitación del estudio de caso, en el cual estas nociones hasta aquí 

tratadas se ponen de manifiesto. 

5. Estudio de caso: el diálogo Menón de Platón 

En el diálogo Menón, Platón plantea dos problemas matemáticos. Aquí nos referimos al primero. 

En este problema aparecen involucrados Sócrates, Menón y uno de sus esclavos. El problema 

matemático que se plantea consiste en construir un cuadrado B y determinar la longitud del lado b 

del cuadrado B, de área doble de la del cuadrado A con lado dado de longitud a. En una primera 

etapa, Sócrates le pide al esclavo de Menón que explique la siguiente pregunta: dada esta figura 

(un cuadrado dibujado por él en la arena) cuya longitud de los lados son dos pies, ¿cuál es la 

longitud del lado de una figura que resulta de duplicar el área? (82d-e2) En pasos sucesivos, el 

problema se resolverá dividiendo el cuadrado dado en un número finito de secciones y luego 

construyendo un cuadrado más grande, el doble del tamaño, en el que algunas partes del original 

participan en este proceso. Después de aplicar una estrategia que consiste en dividir o doblar los 

lados del cuadrado original, que llegó a un callejón sin salida (una aporía), un examen crítico 

condujo la resolución a áreas divididas, llegando finalmente a la división por la diagonal del 

cuadrado original. El esclavo es entonces llevado por Sócrates a reconocer visualmente en esta 

construcción, el lado del cuadrado doble como la línea diagonal del cuadrado original, aprendiendo 

durante este proceso lo que es una diagonal. 

 

 

Figura 1. 
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Figura 2. 

El diagrama resultante del diálogo muestra un cuadrado apoyado sobre la diagonal del cuadrado 

dado (figura 1). Ambos cuadrados se dibujan a lo largo de etapas sucesivas dentro de un cuadrado 

más grande cuatro veces el original (figura 2), de modo que cada uno de sus cuatro lados tiene un 

punto medio: al conectar estos cuatro puntos medios, se dibujan las cuatro diagonales, que forman 

un cuadrado (el cuadrado B final que resuelve el problema), que está compuesto de exactamente 

cuatro áreas triangulares, cada una de las cuales es la mitad del tamaño del cuadrado original. Por 

tanto, el cuadrado B encerrado por la diagonal es dos veces el área del cuadrado original A, y sus 

lados son iguales en longitud a la diagonal del cuadrado original (85b). Cuando se completó la 

construcción correcta, su verdad geométrica se hizo evidente y clara en el diagrama, por lo que 

Sócrates se aseguró de que incluso alguien sin un entrenamiento matemático especial, como en el 

caso del esclavo, pudiera ver la solución al problema. 

Pero, ¿es esto una solución verdadera del problema arriba mencionado, tal como fuera 

planteado en 82d2-e2? La respuesta es no. En efecto, Sócrates exige un valor numérico, i.e. la 

longitud del lado del nuevo cuadrado propuesto con una superficie doble de la del cuadrado 

original –o bien una relación en proporción entre los lados de ambos cuadrados. El resultado 

obtenido trae consigo un problema mayor que dificulta la búsqueda de una solución completa: 

dado que la diagonal del cuadrado original es un número irracional, el esclavo nunca podría dar 

un número que representara la longitud del lado del cuadrado doble.  Sócrates en el Menón dice: 

"¿La cifra de ocho no está hecha de una línea de tres? -No. ¿Pero desde qué línea? -Dime 

exactamente; y si prefieres no contar, intenta mostrarme la línea. -De hecho, Sócrates, no lo sé.”  

Sócrates solicita tales cálculos, y si estos cálculos no fueran accesibles, podrían ser reemplazados 

por una expresión visual geométrica. Por tanto, no hay forma de dar una explicación completa de 

un valor numérico de la diagonal del cuadrado, sino solo una relación geométrica que lo 

represente1. Aunque esta construcción es posible, afirmamos que la proposición está parcial pero 

no totalmente probada debido a algo que falta en el proceso. Se provee de una respuesta geométrica 

pero no de una solución aritmética, como fuera requerido. 

En consecuencia, vemos que el esclavo logró una verdadera opinión, pero no pudo adquirir 

pleno conocimiento. El resultado logrado en el caso del esclavo sólo le permite descubrir cuál es 

la solución, proporcionada por la existencia de la diagonal del cuadrado original como la solución 

para el lado del nuevo cuadrado. Sin embargo, el esclavo no justifica tal procedimiento. Este es el 

caso de un argumento visual, que es sólido, aunque su solidez no está del todo clara en el diagrama. 

Esta es una actitud en la que la perspicuidad funciona mejor en el caso de Sócrates que en la 

 
1 Cabe observar que, si bien la geometría griega antigua al menos helenística no tendía a las aritmetizaciones, -así 

como podemos apreciar en Elementos de Euclides, donde las medidas son dadas geométricamente-, en este diálogo 

Sócrates exige una respuesta en términos de medidas aritméticas que el esclavo no puede otorgar, como fuera citado 

ut supra en párrafos del diálogo Menón. Agradecemos los comentarios de los evaluadores anónimos al respecto. 
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situación del esclavo. Marcus Giaquinto proporciona el siguiente comentario, apropiado para el 

caso del Menón: 

Los argumentos actuales (aparte de la manipulación de símbolos) a menudo carecen de la transparencia 

requerida para la prueba. Incluso cuando un argumento visual es de hecho sólido, su solidez puede no 

ser clara, en cuyo caso el argumento no provee una forma de demostrar la verdad de la conclusión, 

aunque puede ser una forma de descubrirlo. Pero esto es consistente con la afirmación de que el 

pensamiento visual no simbólico puede ser (y con frecuencia es) parte de una forma de probar algo. 

(Giaquinto, 2016) 

Lo que hace perspicua a la respuesta ofrecida del problema planteado es que: (a) es inusitada, e 

inesperada, causando sorpresa por la súbita idea que emerge y que impacta; (b) el impacto 

provocado se debe a que acierta en la idea; (c) tal acierto es sorprendente, es extraño, sale de la 

norma es algo fuera de lo común; y (d) sobre todo, la respuesta obtenida no tiene otra manera de 

expresarse más que la visual geométrica. Pues analíticamente, en dicha época era imposible ofrecer 

un valor numérico asociado a dicha diagonal geométrica, la cual resulta clara y perspicuamente 

visible. No hubiera podido ser resuelto sino de manera diagramática. La única caracterización 

analítica hubiera sido la mención de b como diagonal de un cuadrado, sin correlato numérico. Esta 

cuarta razón es la que convierte a este ejemplo como un modelo de razonamiento diagramático, y 

por ello es tan citado, a pesar de su simpleza matemática. Al respecto, dice Giaquinto: “Los 

diagramas son utilizados como una fuente de evidencia para el esclavo, por las conclusiones que 

consigue”, “El uso de diagramas es un elemento no incidental del proceso ilustrado por el diálogo” 

(Platón, 1976, p. 83). 

La solución propuesta verifica la siguiente relación proporcional:   

a : b :: b : 2a 

donde las letras a y b, A y B representan lo siguiente: 

a (lado de A)  :  b (diagonal de A)  ::   b  (lado de B) : 2a (diagonal de B) 

A= cuadrado original (su área2); B= cuadrado obtenido (su área) 

Es así que el dato b cumple dos roles: (1) por un lado es la diagonal del primer cuadrado A. (2) 

Pero además, cumple otro papel: el de ser el lado del segundo cuadrado B. 

Se observa que la diagonal del primer cuadrado es una característica secundaria en ese 

cuadrado, que ocupa la periferia del significado del cuadrado. Pero luego se la considera como una 

característica principal del segundo cuadrado construido. 

La esencia de la perspicuidad en este problema simple radica en identificar la diagonal de A 

cumpliendo una nueva función como el lado de otro cuadrado estratégicamente ubicado, inclinado 

45 grados con respecto al primero; una estrategia de refuncionalización de una propiedad que se 

convierte en un instrumento diferente en otro contexto. 

 
2 Recordemos que en la matemática griega antigua eran indistinguibles las figuras geométricas de sus dimensiones.  
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Aunque la solución propuesta no está completa porque no ofrece una longitud correspondiente 

al lado b (b es un número irracional si a es uno natural), dicha proporción ofrecida termina 

proporcionando un diagrama perspicuo. 

Cabe mencionar que este mecanismo cognitivo ha desempeñado un papel fundamental en 

varios otros casos de demostraciones matemáticas clásicas, aun cuando no figure explícitamente 

nombrado en estos términos. Ejemplos de ellos son las proposiciones 1 (Libro I), 5 y 6 (Libro II) 

de Elementos de Euclides, casos tradicionales donde se aprecia un uso dual de una misma figura 

geométrica, aportando con esta estrategia, una solución a las proposiciones que las contienen. 

Como ejemplo de ello, notemos que en la proposición 1 del Libro I, Euclides propone construir un 

triángulo equilátero asentado sobre un segmento de línea recta, sobre el cual, en su demostración, 

traza dos círculos y luego dos segmentos más de línea recta de igual longitud que el primero. Y a 

continuación esta primera línea es visualizada de dos maneras distintas: una, como el radio de tales 

círculos; y otra, como lado del triángulo que construye. Esto le permite llegar a la solución final 

buscada. Estos sencillos ejemplos de aplicación del mecanismo dual cognitivo puede mostrarse 

que son ubicuos en matemática, tarea a realizar en otros trabajos. 

6. Conclusiones 

Como se mencionó ut supra, un diagrama perspicuo B de un problema matemático X es una 

representación que provoca un cambio gestáltico de un tipo particular, resaltando un aspecto nuevo 

e inesperado del significado de X, algún aspecto de X ahora adquiere dos significados; en 

consecuencia, el significado perspicuo es el que aclara la situación problemática en la que X estuvo 

involucrado, permitiendo así la resolución de dudas latentes. En nuestro estudio de caso, un 

segmento de línea recta denominado b cumple dos roles diferentes: uno obtenido desde el 

comienzo del planteo del problema. Y otro producido como resultado de la resolución del 

problema. Este segundo, originalmente estuvo desapercibido y luego de tal resolución, pasa a 

cobrar importancia suprema. 

La estrategia que presentamos consiste en capturar un significado dual del objeto en cuestión. 

En el diagrama A, configurador inicial del problema X, hay un elemento o aspecto que se enfatiza 

en su descripción. En el caso del esclavo de Menón, una caracterización del cuadrado A, que 

descansa sobre una línea horizontal, descrita desde su lado a, está resaltada, independientemente 

de que se tome horizontal o verticalmente. En el caso del cuadrado B, el resultado del problema, 

de un área que duplica la del cuadrado A, que ahora descansa en uno de sus vértices, enfoca su 

atención en su lado b, que termina siendo la diagonal del cuadrado inicial A. Por tanto, b cumple 

una función dual: b es la diagonal de A y, además, b es el lado del cuadrado B. La esencia de la 

perspicuidad en este sencillo problema radica en identificar la diagonal de A cumpliendo una 

nueva función como el lado de otro cuadrado estratégicamente ubicado, inclinado 45 grados con 

respecto al primero. En matemática, muchos problemas se resuelven siguiendo una estrategia de 

refuncionalización de una propiedad que se convierte en un instrumento diferente en otro contexto.  

Y la proporción matemática que explica esta idea indica que a: b :: b: 2a, donde 2a es la diagonal 

del cuadrado B. 

Lo que puede hacer la estrategia cognitiva dual es alternar o cambiar entre la primera 

interpretación bloqueada y la segunda que ofrece la solución correcta. La dualidad, por paradójica 
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que parezca, puede ser buena. Finalmente, la manipulación esquemática esperada consiste en 

elegir, como el lado de la solución cuadrada, la diagonal del original. Dichas manipulaciones 

podrían realizarse de manera perspicaz, para representar la información de manera transparente. 

Cualquier representación transparente permite reconocer la solución al problema, es decir, hace 

explícita la conexión implícita entre las premisas y la conclusión esperada, percibiendo sus 

interrelaciones lógicas. 

Es la forma (diagramática) en que se enmarca este conocimiento, en lugar del conocimiento 

en sí mismo, lo que conduce a una visión creativa en el caso de la resolución creativa de problemas. 

Toda representación perspicua, cuando provoca el salto de lo desconocido a lo conocido, genera 

un "factor sorpresa" cada vez que se lleva a cabo, describiendo un aparente efecto psicológico 

instantáneo. Esta sorpresa se elimina cuando encontramos un término medio perspicuo, que une 

los términos extremos que provocan una asociación remota inesperada. Por tanto, las 

representaciones perspicuas se obtienen uniendo eventos distantes y remotos. 

Esta tarea permite describirlos como generadores de actos creativos a través de la imaginación, 

produciendo un momento Eureka o un efecto "Aha!", una visión única, despejando el camino de 

lo desconocido a lo conocido. En estos casos, las conclusiones podrían leerse fácilmente y 

comprenderse con la información dada, exhibida por medio de un diagrama seleccionado 

perspicuo. 

Las ideas anteriores nos permiten concluir que un diagrama perspicuo asociado con un 

problema es una representación que, de manera clara y obvia muestra la solución a dicho problema, 

como consecuencia de haber pasado por un tipo especial de cambio gestáltico, como resultado de 

la aplicación de una estrategia dual cognitiva, producto de modificaciones y/o manipulaciones 

constructivas del diagrama que expresa el problema original. 

Hemos presentado un mecanismo cognitivo que está involucrado en el desarrollo de diagramas 

perspicuos, la estrategia cognitiva dual. Aunque el estudio de caso fue simple, es posible aplicar 

esta estrategia a situaciones matemáticas más complejas. Nuestro mecanismo funciona para todos 

los diagramas que son el resultado de un insight creativo. Se ha centrado la atención en detectar 

ciertas estrategias de proceso que son útiles cuando se buscan ideas matemáticas originales. Como 

resultado, la estrategia cognitiva dual para mejorar la creatividad, permite superar los obstáculos 

en el camino hacia la creatividad al encontrar otros usos para ciertos elementos en los diagramas. 

Estos hallazgos apoyan la afirmación de que algunas ideas creativas operan bajo mecanismos 

cognitivos duales. 
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