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Introducción: En este curso estudiaremos varias discusiones filosóficas sobre la naturaleza de los 
números y de la verdad aritmética, desde perspectivas lingüísticas, lógicas, metafísicas y 
epistemológicas. 
 
Objetivo general:  El curso tiene como objetivo general abordar de forma panorámica algunos de los 
temas principales en la discusión filosófica sobre la aritmética en las últimas décadas. Entre estos 
temas se encuentran las ideas de las distintas doctrinas clásicas sobre la cuestión de los 
fundamentos de la aritmética, la relevancia de los teoremas de incompleción de Gödel, y las ideas 
de varias doctrinas recientes sobre la semántica de las expresiones numéricas y las oraciones 
aritméticas, y sobre la metafísica y la epistemología de los números y las verdades aritméticas, 
entre otros. 

 
Objetivos específicos: Al finalizar el curso, las y los estudiantes deberán haber adquirido una 
familiaridad suficiente con los conceptos y doctrinas que se estudiarán, incluidos los distintos 
conceptos y doctrinas lógicas, lingüísticas, metafísicas y epistemológicas abordadas. Deberán ser 
capaces asimismo de discutir filosóficamente estos conceptos y doctrinas y de realizar análisis 
comparativos en relación con otros dominios, tanto matemáticos como no matemáticos. 
 

 
 

Contenido Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
 

 
  

2 
 
   

3    



 

4 
 

   

Total de horas:   
Suma total de horas:  

 
Consultar la siguiente tabla. Cada uno de los 24 temas corresponde a 1.5 horas teóricas: 
 

1. Cuestiones generales 
a. El objeto intuitivo de la aritmética 
b. Aritmética pura y aplicada 
c. El lenguaje ordinario de la aritmética 
d. Lenguajes formales para la aritmética 

 
2. Doctrinas clásicas sobre los fundamentos de la aritmética 

a. Kant 
b. Logicismo y neologicismo 
c. El intuicionismo y sus variantes 
d. El programa de Hilbert; la relevancia de los teoremas de incompleción de 

Gödel 
 

3. Realismo y antirrealismo  
a. Principio de composicionalidad 
b. ¿Por qué ser (o no) (antir)realista? 
c. Nominalismo 
d. Ficcionalismo 

 
4. El dilema de Benacerraf 

a. Objetos abstractos 
b. El problema epistémico para el realismo 
c. El problema semántico para el antirrealismo 
d. Otras formulaciones 

 
5. Lo que los números podrían (o no) ser 

a. Números como objetos 
b. Números como estructuras 
c. Números como ficciones 
d. Números como propiedades 

 
6. El conocimiento aritmético 

a. El problema de la identificación 
b. Conocimiento de objetos y propiedades 
c. Cognición (el sentido del número) 
d. El papel de la notación y las actitudes de re hacia los números 
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Nota: (en caso que exista alguna) 
 

 

 
 
 
 

Medios didácticas: 
 
Exposición profesor(a)      ( x ) 
Exposición alumnos  (  ) 
Ejercicios dentro de clase (  ) 
Ejercicios fuera del aula (  ) 
Lecturas obligatorias  ( x ) 
Trabajo de investigación ( x ) 
Prácticas de campo  (  ) 
Otros:                                    (  ) 
 
 

Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        (  ) 
Examen o trabajo final escrito                   ( x ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        (  ) 
Exposición de alumnos                             (  ) 
Participación en clase          ( x ) 
Asistencia           ( x ) 
Prácticas                                                  (  ) 
Otros:                                                   (    ) 
 
 
  



Evaluación y forma de trabajo 
La calificación final será una función de la participación en clase (aprox. 30%) y de la 
calidad de un ensayo filosófico (aprox. 70%) de entre 6,000 y 8,000 palabras relacionado 
de manera clara con los contenidos filosóficos del curso. Cada estudiante deberá enviar una 
propuesta de tema para el ensayo, esperando la aprobación y/o sugerencias de los 
profesores. 
 
Imparte:  Mario Gómez Torrente y Melisa Gutiérrez Vivanco 
Mail: mariogt@filosoficas.unam.mx 
          melisa.viva@ciencias.unam.mx 
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas): Lunes de 10h a 14h, Martes de 16h a 
20h 
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