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1. Fundamentación 
 
La filosofía de la matemática suele considerarse como una disciplina que 

adquiere su carta de ciudadanía a fines del siglo XIX, en el marco de una 
consideración sistemática en torno a los fundamentos de la matemática. Ello no 
quiere decir que no se discutieran también antes de esa época, cuestiones 
relativas a las supuestas bases del conocimiento matemático. Sin embargo, el 
grado de consolidación temática allí alcanzado rescata un estilo peculiar de 
interpretación de la labor del matemático, así como también del filósofo en su 
tarea argumentadora en ese dominio del conocimiento. 

El rico debate allí desarrollado en torno a las diferentes maneras de 
interpretar aquello que constituye los cimientos de esta ciencia, marca un modo 
analítico típico de practicar la filosofía de la matemática, a saber, el estilo 
“fundacional” de concebir la disciplina. 

Sin embargo, este modo filosófico de actuar en torno a cuestiones de la 
matemática, actualmente no resulta ni el único ni siquiera el más privilegiado. 
Es por ello que este Seminario se propone ofrecer un panorama sucinto de las 
corrientes actuales de filosofía de la matemática, que eventualmente han 
surgido como respuesta afirmativa o negativa a la pregunta ¿porqué y cómo se 
deben buscar fundamentos en la matemática?, lo que además conlleva un 
análisis filosófico no ya limitado al problema de la justificación del conocimiento 
ya adquirido, sino más bien concentrarse en la cuestión acerca de la posibilidad 
de describir a la matemática a través de su actividad creativa en la indagación 
cognitiva. 

El planteo aquí abordado llevará a privilegiar una de las actuales 
perspectivas de la filosofía de la matemática que tienen su origen y/o incidencia 
en las prácticas matemáticas mismas. Ello nos lleva a situar el debate de la 
filosofía de la matemática contemporánea en torno a los centros de 
investigación matemática, así como también en los trabajos de los filósofos e 
historiadores que se concentran en la explicitación de la experiencia 
matemática, además de la práctica matemática en niveles pre-universitarios, a 
través de la educación matemática. 

Se intenta pues discutir y criticar la idea que la matemática es un cuerpo 
unitario al margen de su historia y de las particularidades, circunstancias o 
situaciones en las que su quehacer se articula social y culturalmente en torno a 
instituciones, prácticas y tradiciones. 
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2.  Objetivos 
2.1. Introducir a los participantes del Seminario en los rudimentos básicos y las 

discusiones centrales que se encuadran dentro de la actual filosofía e 
historia de la matemática, así como en corrientes antecedentes, como un 
primer paso hacia la investigación en temas de esta área.  

 
2.2. Presentar las diversas perspectivas de la práctica matemática, sus 

orígenes, sus críticas y su evolución en la historia, y sus relaciones con 
otros campos del conocimiento. 

 
2.3.  Revisar las posiciones actuales en torno a la filosofía de la matemática y 

sus aportes al desarrollo científico, estimando el papel que las mismas 
juegan en la vida cotidiana y en su relación con las demás ciencias. 

 
2.4.  Analizar posiciones filosóficas en torno a la matemática que revalorizan la 

práctica matemática en el desarrollo de estudios de caso concretos a lo 
largo de la historia. 

 
 

3.  Contenidos Mínimos (Programa Sintético) 
3.1. Módulo I: La filosofía de la matemática como disciplina filosófica. 
Sus orígenes. Las tres corrientes filosóficas fundadoras: logicismo, 
intuicionismo y formalismo. El platonismo matemático. Posiciones filosóficas 
posteriores hasta nuestros días. Crítica a las corrientes filosóficas sustentadas 
en los sistemas teóricos.  
 
3.2. Módulo II: La práctica matemática. 
Saber mediado por prácticas. Concepciones filosóficas de la práctica. La 
relación entre práctica y lenguaje y las posiciones filosóficas que incita. La 
práctica y su inserción en el ámbito científico en general y en la matemática en 
particular. 
 
3.3. Módulo III: Hacia una filosofía de la práctica matemática. 
Perspectivas dominantes en filosofía de la matemática desde sus inicios como 
disciplina sistemática, en dirección hacia posiciones contemporáneas. 
Descripción ontológica, metodológica y epistemológica. La importancia de la 
matemática situada histórica, espacial y culturalmente en las prácticas mismas. 
 
3.4. Módulo IV: Estudio de casos históricos.  
 

3.4.1. La matemática en torno a la creación y el uso de símbolos y 
técnicas. Instrumentos de medición y conteo. Problemas matemáticos 
limitados o promovidos por la adopción de técnicas y/o símbolos 
determinados. Clasificaciones historiográficas de períodos matemáticos 
guiados por la progresión simbólica. Naturaleza ontológica de símbolos y 
técnicas: realismos y ficcionalismos. Adopción de metodologías de 
instauración de símbolos y técnicas: análisis y síntesis. Problemas 
epistemológicos relativos a símbolos y técnicas: la distinción en torno a 
la explicación y la justificación en matemática.     
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3.4.2. La geometría, su historia y filosofía. La geometría y sus raíces 
no europeas. La geometría pitagórica y platónica. La geometría 
euclídea. Geometrías no euclídeas. La geometría y su incidencia en la 
distinción a priori - a posteriori. Matemática pura y aplicada. De la 
representación de la realidad a la descripción de teorías geométricas.  

 
3.4.3. El número, su historia y filosofía. El número y sus raíces no 

europeas. Otras fuentes antiguas de la aritmética. Las ampliaciones 
numéricas posteriores. Números negativos, irracionales e imaginarios: 
su inserción y aceptación. La constitución de los números reales y la 
naturaleza del continuo. Influencia en el pensamiento matemático de las 
corrientes algebristas, computacionales y teoréticas, en torno al 
concepto de número. Discusiones filosóficas acerca de los conceptos de 
abstracción, generalización, axiomatización, formalización. El estatuto 
epistemológico de los números negativos, irracionales e imaginarios.  
Naturaleza ontológica del número: realismos y ficcionalismos en la 
adopción de los diferentes sistemas numéricos. 

 
 
4. Cronograma Tentativo Detallado por Clases (32 en total) 

 
4.1. Clases 1-10.         Desarrollo del Módulo I. 

 
4.2. Clases 11-17.       Desarrollo del Módulo II. 

 
4.3. Clases 18-24.       Desarrollo del Módulo III. 

 
4.4. Clases 24-32.       Desarrollo del Módulo IV. 
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6.   Bibliografía ampliatoria 

Se indicará bibliografía complementaria en clase y en horarios de consulta. 

7. Metodología y régimen de evaluación 
 
La metodología a aplicar consiste en el análisis y discusión del material 
específico aportado, además de otros alternativos sugeridos 
complementariamente a lo largo del Seminario. Se supone una participación 
activa de parte de los asistentes, motivo por el cual será imprescindible la 
lectura del material señalado previo a la clase correspondiente. 
A fin de cumplir con los requisitos de evaluación, los participantes del 
Seminario deberán:  

(a) deberán asistir al 80% de las clases; 
(b) participarán  activamente de  las discusiones  grupales durante el 

Seminario; 
(c) presentarán un trabajo monográfico como cierre del Seminario, sobre 

temas relativos al programa, que deberán ser antes consultados y 
acordados con los docentes a cargo del Seminario. Se hará un 
seguimiento de su elaboración; 

(d) defenderán en un coloquio final oral los trabajos monográficos 
elaborados, previa  aprobación  de  los mismos  por parte de los 
docentes a cargo del Seminario. 

 
 

8.   Distribución horaria y días asignados 
 
Dos módulos de dos horas reloj, a lo largo de 16 semanas. Total: 64 horas 
de carga horaria, distribuidas en 32 clases. 
Aula y horario: martes de 18 a 20 horas y miércoles de 16 a 18 horas  en 
aula a confirmar. 
Inicio del Seminario: martes 26 de Marzo de 2013.  
Finalización del Seminario: miércoles 26 de Junio de 2013. 
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9.  Fechas tentativas de evaluaciones 
Entrega de monografías: al menos dos semanas antes de alguna fecha de 
evaluación final, a acordar entre el alumno y el docente a cargo. Se recuerda 
que el plazo para presentarse a examen es de 6 meses a partir de la fecha 
de su finalización. 

 
 
 


