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I. DESCRIPCIÓN. 

El presente curso es un seminario de especialidad orientado a estudiantes del 

programa de doctorado, pero abierto también a estudiantes avanzados del 

magíster. Este seminario se inscribe en las actividades del grupo de estudio 

“Idealismo crítico”. 

 

II. OBJETIVOS. 

El curso se propone abordar los conceptos centrales del cálculo infinitesimal 
leibniziano, tanto desde el punto de vista del desarrollo de la técnica del cálculo (es 
decir, del algoritmo infinitesimal), como desde  la perspectiva teórica desde la que 
Leibniz interpretó dicho algoritmo. Se buscará establecer una conexión, no siempre 
manifiesta, entre la manera en que Leibniz introduce las cantidades infinitesimales o 
“diferenciales” y sus reflexiones acerca de la naturaleza de dichas cantidades, que 
Leibniz concibe como ficciones útiles para la resolución de problemas matemáticos, ya 
desde la época en que Leibniz logró una primera formulación del cálculo. Para tal fin, 
se analizarán los escritos tempranos de Leibniz dedicados al análisis infinitesimal, en 
paralelo con textos contemporáneos en los que el autor de la Monadología reflexiona 
sobre las cuestiones teóricas que suscita la introducción de objetos infinitesimales e 
infinitos. 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

El curso tendrá las características de un seminario avanzado de lectura e 

interpretación de textos. Se desarrollará en 5 sesiones diarias de 3 horas.  

 

IV. CONTENIDOS. 

Unidad 1. Introducción. Cuestiones históricas: Tangentes y cuadraturas de curvas.Los 
antecedentes del análisis infinitesimal: los indivisibles de Galileo y Cavalieri. Descartes 
y Pascal. 



Unidad 2. Los indivisibles en Leibniz. Cinemática y una aplicación geométrica 
temprana 

Unidad 3. Los primeros escritos de Leibniz sobre el tratamiento de cuestiones del 
infinito: la suma de series infinitas. Un ejemplo: la suma de la serie armónica. 

Unidad 4. Los escritos juveniles de Leibniz sobre cálculo infinitesimal y el desarrollo 
del cálculo. La presentación del algoritmo: la introducción de cantidades diferenciales. 
La técnica del algoritmo. 

Unidad 5. Una cuestión fundamental: ¿cuál es la naturaleza de los objetos 
infinitesimales e infinitos? Los problemas teóricos que postula la “efectividad” del 
cálculo infinitesimal: infinitos e infinitesimales como “objetos ficticios” (o “como si”) al 
servicio de la resolución de problemas.  

Unidad 6. El Nova methodus pro maximis et minimis de Leibniz (1684) y la discusión 
pública acerca de la naturaleza de los infinitesimales. Introducción a los conceptos 
básicos del tratado de De l’Hospital, Análisis de los infinitamente pequeños para el 
estudio de las líneas curvas (1696). 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

Para aprobar el curso será necesario redactar una monografía final.  

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

 

1. Lunes  6 de agosto: Unidades 1 y 2. 

2. Martes 7 de agosto: Unidad 3. 

3.Miércoles 8 de agosto: Unidad 4. 

4. Jueves 9 de agosto: Unidad 5. 

5. Viernes 10 de agosto: Unidad 6. 

  

 
VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 

del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 

considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 

75%. 

2. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 

uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 

la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm


Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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