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PRESENTACIÓN 
Epistemología es la rama de la filosofía que estudia el origen, la estructura, los métodos y la validez del 
conocimiento, dice el Diccionario de Filosofía, de Runes. La epistemología, difiere según la disciplina que se 
estudia. La epistemología de la matemática se puede argumentar en los siguientes cinco aspectos: génesis, 
estructura, función, método, problemas. Don el primero trata del comienzo  de la matemática. El segundo 
aspecto epistemológico tiene que ver con la estructuración de  respuestas a una secuencia de cuestiones en 
matemáticas. El tercer aspecto epistemológico tiene que ver con la función de la matemática en nuestro entorno 
donde el ser humano está en un constante aprendizaje para desempeñarse convenientemente en la sociedad 
en la que convive. El cuarto aspecto epistemológico se analiza desde diferentes puntos de vista. A si un 
matemático, en principio, ha de ocuparse o en enseñar su ciencia o en resolver problemas que pueden ser de 
poca o de mucha dificultad. Los de poca, tienen métodos conocidos de solución, para los de gran dificultad 
puede que haya que inventar la manera de resolverlos. El quinto aspecto de los problemas, Los hay 
estrictamente epistemológicos: Fundamento lógico, pérdida de la certidumbre, naturaleza de la demostración, 
relación entre matemática y experiencia, Igualmente epistemológicamente el matemático hace consistir la 
ciencia en el desenvolvimiento de ella mediante solución de problemas. 
Nociones de epistemología de la matemática son indispensables para los matemáticos en menesteres más allá 
de los de “definición, teorema, demostración”. Preguntas capitosas de su actividad: Cómo llegué hasta la 
matemática? Por qué continúo en ella? Cuál es la función social o académica de mi actividad como docente o 
como investigador? Cuáles son los problemas, que no puedo obviar, 
en cuanto al alcance del conocimiento matemático? Cuáles son los limites de mi ciencia? Cuál es la posición de 
la matemática entre las otras ciencias? 
 

JUSTIFICACIÓN 
Aunque la epistemología o teoría del conocimiento se refiere a una rama de la filosofía, se está reconociendo la 
importancia que tiene una visión adecuada de la naturaleza de las matemáticas las cuales son una construcción 
humana que surge como consecuencia de la necesidad y curiosidad del hombre por resolver cierta clase de 
problemas que han permitido el progreso y desarrollo de la disciplina en el transcurso del tiempo. 
 

COMPETENCIAS 
• Desarrollar la habilidad lectora de textos de filosofía y epistemología.  
• Desarrollar habilidad comparativa de diferentes enfoques teóricos. 
• Mejorar habilidades analíticas, de síntesis y argumentativas. 
• Desarrollar competencia crítica para poder tomar distancia de cada enfoque teórico y asumir su propia 

posición, coherente con su formación disciplinar matemática. 
• Mejorar competencias cognitivas que le permitan asumir una posición frente a la enseñanza de la 

matemática, coherentes con la mejor opción epistemológica. 
 

METODOLOGÍA 
La asignatura  epistemología de las matemáticas busca involucrar al estudiante de manera activa en el proceso 
de aprendizaje mediante lecturas previas de temas a tratar, exposiciones, desarrollo  de talleres, asignación de 
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problemas que deben ser discutidos en el aula. Donde el estudiante  propicie el dominio adecuado de los 
diferentes temas de la asignatura. 
 
 

INVESTIGACIÓN 
Con el desarrollo de los diferentes temas relacionados con la asignatura el estudiante estará en la capacidad de 
hacer un estudio crítico  los cinco aspectos que se le pueden dar a la epistemología de la matemática: génesis, 
estructuración, función, método y problemas.  
 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 
Infraestructura adecuada al tamaño del grupo, textos, impresos. 
Retroproyector  de acetatos 
Computador 
Video Beam 
 
 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN COLECTIVA 
Informes de lecturas, reseñas y ensayos escritos. Participación en discusiones y trabajo de grupo.  
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
La evaluación individual tendrá en cuenta las diferentes competencias en el orden interpretativo, argumentativo 
y proposicional. 
 
Se realizaran evaluaciones escritas y orales, elaboración de ensayo,  tareas, solución de ejercicios,  
participación en clase. 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 
Geometría euclidiana y geometrías no euclidianas. 
Elementos de Euclides. El quinto postulado. Geometría no euclidiana. Fundamentos de Geometría de 
Hilbert. Importancia de la invención de las geometrías no euclidianas para la epistemología o teoría del 
conocimiento. Matemática y realidad. Naturaleza de los objetos geométricos. Verdad y coherencia dentro de un 
sistema formal. Axiomatización, simbolización, formalización. Filosofía de la matemática de Kant. Geometría 
pura. Geometría física o aplicada. Juicios sintéticos a priori kantianos. Geometría pura y geometría física según 
Russell, Carnap. 
 
El problema del infinito. 
Zenon de Elea y las aporias. Aristóteles y su doctrina del infinito. Infinito potencial. Infinito actual. Euclides y las 
propiedades de los conjuntos infinitos. La biyección de Galileo. El infinito, las infinitesimales y el cálculo de 
Leibniz y Newton. La crítica de Berkeley, Cauchy, Bolzano, Dedekind, Cantor, Russell, Hilbert y sus 
investigaciones acerca del infinito. El cuarto axioma de Bourbaki: existe un conjunto infinito. El infinito según las 
escuelas de la filosofía de la matemática. 
 
El problema de los fundamentos. 
Paradojas en matemáticas. Paradojas sintácticas y semánticas. Crisis de los fundamentos. Formalismo de 
Hilbert. Intucionismo de Brower y Heyting. Logicismo de Frege y de Russell. Crítica de cada una de las escuelas 
de la matemática. Enunciados y consideraciones acerca de los teoremas de Godel y limitaciones internas 
resultantes para los sistemas formales. Puesto de la lógica y de la matemática entre las ciencias naturales y 
humanas en relación con el problema de la formalización. 
Hacia una nueva filosofía de la matemática. 
Bourbaki: época, ambiente, persona, obra, filosofía, método, medios. El estructuralismo de Bourbaki permite 
soslayar temas controvertidos en diversas filosofías de la matemática. Argumentos de quienes no aceptan la 
nueva filosofía que se desprende de la obra de Bourbaki. 
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LECTURAS MÍNIMAS 

El profesor dará lecturas previas de diversos temas a tratar en clase de los diferentes libros enunciados en la 
bibliografía. 
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páginas. 
* Alberto Campos. Introducción a la historia y a la epistemología de la matemática. Volumen 1. Lógica y 
  geometría griegas. 2006. Unibiblos. Bogotá. 694 páginas. 
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