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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
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X 

Teórico X Asistencia Libre X Parciales X 
    Examen X 
    Informe   
    Monografía  
 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables:  
(i) Es recomendable haber realizado algún curso universitario en el área de lógica o 

matemática.  
(ii) La bibliografía del área en cuestión se encuentra fundamentalmente en inglés por lo que 

se recomienda tener una adecuada comprensión lectora en ese idioma. 
 
 
Objetivos: 
Presentar una discusión de los principales problemas de la filosofía de la matemática –el 
status ontológico de los objetos matemáticos, las semánticas propuestas para la 
interpretación de las aserciones matemáticas, las respuestas epistemológicas al problema 
del conocimiento matemático- a través de un recorrido por diversas propuestas que han sido 
relevantes en la historia de la filosofía de la disciplina: realismo, logicismo, intuicionismo, 
formalismo.  
 
 
Contenidos: 



Unidad 1. Presentación de los problemas clásicos de la filosofía de la matemática. 

Unidad 2. Breve reseña de temas señalados de la historia de la matemática: la 

demostración, la crisis de los irracionales, la axiomatización de la geometría, el desarrollo del 

álgebra, la geometría analítica, las geometrías no euclideanas, los conjuntos y sus paradojas, 

los sistemas axiomáticos formales, la incompletud de la aritmética, el surgimiento de 

cuestiones filosóficas asociadas a ellos.  La filosofía de la matemática como locus particular 

de desarrollo de metafísicas, epistemologías y semánticas surgidas en o aplicables a otros 

campos. Similitudes de los debates sobre filosofía de la matemática con debates filosóficos 

más generales y especificidades del campo.    

Unidad 3. Realismo (platonismo). Realismo ontológico y realismo semántico. El desideratum 

semántico cumplido. El problema cognitivo o epistemológico. Por qué no basta rechazar la 

teoría causal del conocimiento para resolver el problema. El problema de la unicidad de los 

objetos matemáticos. Platonismo pletórico (full blooded) y estructuralismo.     

Unidad 4. Logicismo. El rechazo de las tesis kantianas acerca de la matemática. Desarrollo 

del programa por Frege, Russell y Whitehead. Revitalización del programa en nuestros días.  

Unidad 5. Constructivismo. Lógica intuicionista. Semántica BHK. Diferentes formas de 

argumentar filosóficamente a favor de las tesis antirrealistas intuicionistas. Consecuencias 

para la práctica matemática de la adhesión a las tesis intuicionistas.      

Unidad 6. Formalismo. El programa de Hilbert. La metamatemática como fruto indiscutido de 

un programa aparentemente fracasado.  

 
Formas y criterios de evaluación: 
 
Se aprueba mediante exoneración, con promedio de 6 en dos parciales. Ninguno de estos 
dos puede obtener nota menor de 4. Tiene derecho a un tercer parcial sustitutivo del 1o o 2o, 
con el cual debe modificar su promedio hasta llegar a 6.  En el caso de no obtener promedio 
de 6 en los parciales, el estudiante quedará habilitado a realizar examen final si es que 
obtuvo un promedio mínimo de 3 y ninguno de los parciales con nota menor que 2. 
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