
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO 

 

Quizás uno de los conceptos más complejos en filosofía de las matemáticas es el concepto de realidad. Para los químicos o biólogos este 
concepto, por ejemplo,  no plantea mayores problemas, pues sus objetos de  estudio forman parte de lo que se reconoce como el mundo 
perceptiblemente sensible. Sin embargo el matemático manipula objetos tales como números, funciones, vectores, series, etc., que de alguna 
manera existen; pero no parece sencillo definir la realidad que les da sustento. El propósito central de este seminario es pensar en el problema 
de la naturaleza y existencia de los objetos matemáticos y analizar algunas de las salidas que se han dado a esta problemática. Tres preguntas 
guiarán nuestras reflexiones a lo largo del seminario: ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la naturaleza de los objetos matemáticos? En qué sentido se 
puede hablar de una realidad de los objetos matemáticos? 

 

En el seminario particularmente, se analizarán concepciones de filósofos como Pitágoras, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Lakatos, Restivo y 
Ernest, entre otros.  Las ideas de los filósofos griegos  se constituyeron en el punto de partida de las posteriores discusiones filosóficas sobre la 
naturaleza de los objetos matemáticos y su conocimiento. Sin embargo, la historia nos muestra que sus concepciones se mostraron limitadas 
para dar respuestas a los problemas de fundamentación de la matemática a partir de la teoría de conjuntos. En esta dirección, se destacaron tres 
corrientes filosóficas principales: el logicismo, el intuicionismo y el formalismo. Recientemente se ha intentado mostrar que estas corrientes 
también fallaron en el intento de fundamentar las matemáticas y se han postulado otras salidas filosóficas como el constructivismo social y las 
filosofías falibilistas. Afortunadamente no hubo una respuesta única. Justamente la riqueza de las matemáticas reside en el hecho de que la 
historia evidencia que alrededor de este asunto no se pueden llegar a consensos universales, y que lejos de haberse resuelto, es un problema 
siempre vigente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las posturas de las diferentes escuelas filosóficas acerca de la naturaleza de los objetos matemáticos y la naturaleza del conocimiento 
matemático y ponerlas en relación con las diferentes maneras de enseñar matemáticas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar los problemas planteados por  la filosofía de las matemáticas 
2. Conocer las respuestas dadas por las diferentes escuelas filosóficas de las matemáticas. 
3. Conocer la problemática de la fundamentación de las matemáticas. 
4. Identificar la influencia de los modelos filosóficos sobre los modelos didácticos. 

CONTENIDO DEL CURSO 

Observación: Se sugiere un listado de temas generales, sin embargo, de acuerdo con las características de un seminario, estos temas pueden 
ser abordados desde diferentes ópticas y diferentes niveles de profundización de acuerdo con el criterio del profesor y las características e 
intereses particulares del grupo   

TEMÁTICAS 

• Un problema filosófico fundamental: Matemáticas y Realidad. 

• La escuela Pitagórica (aritmetismo pitagórico) 

• La escuela Platónica (realismo platónico) 

• La escuela Aristotélica (El constructivismo aristotélico, la teoría del conocimiento aristotélica, la lógica aristotélica) 

• La filosofía de Descartes (las fuentes de conocimiento matemático,el método analítico y la geometría) 

• La filosofía de Poincaré (analistas y geómetras, intuición y lógica, la realidad de la geometría) 

• El logicismo (la escuela de Rusell) 

• El formalismo (Hilbert y los fundamentos) 

• El intuicionismo (la escuela de Brouwer) 

• La escuela conjuntista (El realimo de Cantor) 

• La filosofía de Gödel (el realismo, analogía entre física y matemáticas, el Teorema de Incompletitud) 

• La filosofía de Lakatos ( matemáticas y falsación, la lógica del descubrimiento matemático) 

• La filosofía de Restivo y Ernest (las matemáticas como construcción social)  

 

Tipo de Actividad: Seminario    Créditos: 4 por semestre 

Nombre: Matemática y Realidad (Mat 591)                  Intensidad Horaria: 4 h.s. 

Requisitos: Mat 393 

Departamento: Matemáticas 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación  



METODOLOGÍA 

 

La metodología con que se abordará esta asignatura contempla las modalidades de seminario y taller de lectura. Previamente se asignará un 
material de lectura para ser estudiado por los integrantes del grupo. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se hará de acuerdo a los siguientes elementos: 

• Dos pruebas parciales 
• Trabajo final.  
• Coordinación del seminario 
• Relatorías 
• Talleres de lectura 
• Participación en la discusión y compromiso con las sesiones 

 

El peso de cada actividad será acordado por el profesor y los estudiantes. El curso no es habilitable. 
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