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Resumen de Tesis en español: 

El empirismo es uno de los movimientos que mayor impacto ha tenido en la historia de la filosofía. 

Sus ramificaciones son enormes. Abrevan en él movimientos tan diversos como el positivismo de 

Comte, el positivismo lógico del Círculo de Viena, el naturalismo, el psicologismo y múltiples 

enfoques actuales en filosofía de las ciencias, tanto fácticas como formales.  

Un rasgo que caracteriza a los filósofos empiristas es su preocupación por el lenguaje y sus 

expresiones.     

Ancladas a sus puntos de vista, tanto sobre la experiencia sensible como acerca de la naturaleza de 

los signos y su comportamiento semántico, se encuentran sus concepciones sobre la índole de los 

números y las figuras. La imbricación entre las dimensiones cognitiva, lingüística y matemática se 

torna profunda en los empiristas, hecho que no ha sido analizado suficientemente por la literatura 

filosófica y que esta tesis muestra con detalle. 

La investigación aborda el ataque de Frege a las concepciones empiristas de las matemáticas y parte 

de la hipótesis de que esta crítica está indisolublemente enlazada con las ideas que el filósofo alemán 

tiene sobre el lenguaje. En función de ello,  la tesis  muestra cómo Frege discute con los empiristas 

sobre la  naturaleza de las matemáticas desde el mismo terreno a partir del cual éstos realizan su 

abordaje: el lenguaje. Los filósofos elegidos para ver la confrontación son Locke, Berkeley y Mill, en 

virtud de que ellos representan posiciones diferentes sobre la naturaleza de los números: 

representacionalismo, nominalismo y fisicalismo.    

La primera parte de la tesis explora las concepciones gnoseológicas, semánticas y matemáticas de los 

filósofos empiristas nombrados, así como las conexiones entre estos aspectos. La segunda pone a 

Frege en diálogo con el ambiente filosófico-cultural del siglo XIX y analiza su visión del lenguaje, 

contraponiéndola con los puntos de vistas que los empiristas tienen sobre las palabras y su 

comportamiento semántico. En la tercera, se ve la crítica fregeana a las perspectivas empiristas sobre 

las matemáticas y se muestra cómo en aquélla están en juego sus concepciones del lenguaje. 
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