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1. PROGRAMA 
 

JUEVES 25 DE OCTUBRE 
 

9:45-
10:00 

Bienvenida: Palabras Iniciales 

10:00-
10:30 

Pluralismo causal en sociología. El uso de modelos causales como instrumentos que permiten 
vincular la teoría con la investigación empírica 

Álvaro Armijo 
Universidad de Chile 

 
10:30-
11:30 

La genealogía de las interacciones como determinante de la respuesta individual y sistémica en 
modelos biológicos  

Patricio Rodríguez y Álvaro Plaza 
Universidad de Chile 

 
11:00-
11:30 

Bosquejo para una epistemología de la medicina: modelo patrón algorítmico como alternativa al 
ST-model abductivo de Magnani en el diagnóstico médico 

Alfredo Carrera  
Universidad de Valparaíso 

 
11:30-
12:00 

Café 
 

12:00-
13:00 

Conferencistas  
Mesa Filosofía de la Biología 

Prof. Maurizio Esposito (Universidad de Santiago de Chile) y Dr. (c) Gabriel Vallejos (Universidad 
de Chile) 

 
13:00-
15:00 

Almuerzo 
 

15:00-
15:30 

Genealogía del conocimiento matemático desde el empirismo 
Nibaldo Lorca  

Universidad de Chile 
 

15:30-
16:00 

Un argumento contra el argumento de la indispensabilidad: el método axiomático 
Matías Morales 

Universidad de Chile 
 

16:00-
16:30 

Café 
 

16:30-
17:00 

Modelos teóricos: ficciones (re)presentando ficciones 
Pascal Rodríguez 

Universidad de Chile 
 

17:00-
17:30 

Problemas en torno a las reducciones al absurdo en Deducciones Naturales de Lógica Modal 
Rodrigo Mena 

Universidad de Santiago de Chile 
 

17:30-
18:00 

Café 
 

18:00-
19:00 

Conferencistas 
Mesa Lógica, Modelos y Filosofía de las Ciencias 
Prof. David Bordonaba, Universidad de Valparaíso;  
y Prof. Nicolas Clerbout, Universidad de Valparaíso 
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VIERNES 26 DE OCTUBRE 

 
10:30-
11:00 

Posibilidad de coherencia entre la metafísica del tiempo y la física moderna 
María Rubilar 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

11:00-
11:30 

Distinción entre las teorías de marco y teorías de interacción: el caso de termodinámica 
Diego Soler 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

11:30-
12:00 

Café 
 

12:00-
13:00 

Conferencistas  
Mesa Cosmología y Filosofía de la Física 

Prof. Norman Cruz, Universidad de Santiago de Chile; 
 y Prof. Wilfredo Quezada, Universidad de Santiago de Chile 

 
13:00-
15:00 

Almuerzo 
 

15:00-
15:30 

El análisis histórico-cognitivo de Nersessian como un nuevo enfoque para la naturalización 
de la semántica 
Ignacio Vergara 

Universidad de Chile 
 

15:30-
16:00 

¿Son los seres vivos sistemas cognitivos? Una comparación crítica entre el enfoque enactivo 
y teoría autopoiética en ciencias cognitivas 

Leonardo Portillo y Yerko Valcic 
Universidad de Tarapacá 

 
16:00-
16:30 

Café 
 

16:30-
17:00 

Perspectivas teóricas y bases neurales de la teoría de la mente 
Penélope Pereira 

Universidad de Chile 
 

17:00-
17:30 

El procesamiento predictivo y las representaciones: interpretando un caso de "predicción" 
Alfredo Muñoz 

Universidad de Santiago de Chile 
 

17:30-
18:00 

Café 
 

18:00-
19:00 

Conferencistas 
Mesa Filosofía de las Ciencias Cognitivas 

Prof. Mario Villalobos, Universidad de Tarapacá; 
y Prof. Rodrigo González, Universidad de Chile 
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2. INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

• Facultad de Filosofía y Humanidades: 
◦ Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa. 
 

 
(1) Desde metro Estadio Nacional (L6): 106, 506, 507, 508, 511 y 516. 

 
(2) Desde metro Grecia (L4): 506, 507, 508, 511 y 516. 

 
(3) Por José Pedro Alessandri (Macul): 104 y 212. 

 
(4) Portal Ñuñoa: paradas próximas a la Facultad. 

 
(5) Ingreso “Av. Grecia” por Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 
(6) Ingreso “Las Palmeras” por Facultad de Ciencias. 
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• Puntos de interés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a) Portal Ñuñoa: 
◦ Patio de comidas. 
◦ Supermercado 

 (b) Restaurantes y comida rápida en Av. Grecia con J.P. Alessandri (Macul). 
 (c) Casinos y kioskos en Campus Juan Gómez Millas: 

◦ Facultad de Filosofía y Humanidades (piso -1): casino y kioskos. 
◦ Las Palmeras: kioskos al costado de la entrada. 
◦ Calama: zona de esparcimiento con cafés ubicado al centro del campus. 
◦ Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI): casino (piso -1). 
◦ Facultad de Artes: casino. 

 (d) Disponibilidad de Microondas: 
◦ Facultad de Filosofía y Humanidades (piso -1): al frente del casino. 
◦ Las Palmeras: al costado de los kioskos. 

 
 (e) Entrega de certificados: sala de conferencias Ives Benzi Zenteno (4to piso, 
 Facultad de Filosofía y Humanidades). 
 (f) Venta de libros: 

◦ Facultad de Filosofía y Humanidades: sector el ágora. 
◦ Facultad de Ciencias Sociales.  
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3. PONENCIAS 
 
 
Pluralismo causal en sociología. El uso de modelos causales como instrumentos que 
permiten vincular la teoría con la investigación empírica 
 

Álvaro Armijo Torres 
Universidad de Chile 

alvaro.armijo11@gmail.com 
 
 
Resumen 
 
En el presente trabajo defenderé la idea de un pluralismo causal dentro de la sociología. La 
idea a desarrollar se basa en la necesidad de establecer la relevancia de las distintos 
enfoques de análisis causal empleados en la investigación sociológica. Para esto me basaré 
en la división elaborada por Goldthorpe dentro de la sociología (2001), así como también 
en la división establecida por Cartwright para el caso de las ciencias sociales (2007; 2015). 
A partir de estas caracterizaciones, los enfoques a considerar serán: (1) La causalidad 
estadística/modelación causal; (2) La teoría de los mecanismos causales; (3) La modelación 
basada en agentes. Mientras el primero de estos enfoques descansa en una concepción 
probabilística de la causalidad (Russo, 2008), los dos siguientes apelan a procesos 
concretos que articulan actividades y eventos que dan origen al fenómeno social a explicar 
(Hedström, 2005). Otra diferencia relevante que consideraré a la hora de fundamentar el 
pluralismo causal dentro de estos enfoques aquí presentados radica en el hecho que, 
mientras las explicaciones causales derivadas del enfoque estadísticos se fundamentan en 
la investigación empírica y no necesariamente presuponen una teoría previa; de otra parte 
la teoría de los mecanismos causales y la modelación basada en agentes son enfoques 
diseñados para el desarrollo de teorías causales dentro de la sociología. 
 
En la medida que la modelación causal estadística permite establecer un tipo de regularidad 
relevante para la investigación de un determinado fenómeno social, la teoría de los 
mecanismos causales y la modelación basadas en agentes colaboran con la detección de 
los procesos subyacentes a tal relevancia estadística, o mejor dicho, proveen una 
explicación concreta frente a una correlación entre variables. Sostener un pluralismo causal 
para la sociología significa en última instancia reconocer el rol complementario entre los 
distintas concepciones de la causalidad que forman parte de la investigación sociológica. 
 



7 

En la primera parte de la presentación me enfocaré en la presentación los supuestos y 
principales características de los enfoques sobre la causalidad ya mencionados. El fin de 
esto no es solo hacer ver de qué trata cada uno de estos enfoques, sino que además (y quizá 
esto es lo más importante) permitirá comprender cuáles pueden ser los mayores problemas 
de la causalidad en sociología. Estos problemas serán abordados y serán el foco central en 
la segunda sección de este trabajo. De modo preliminar diré que dos son los problemas: (1) 
Las correlaciones espurias; (2) El rango de alcance de una explicación causal dentro de la 
sociología. 
 
En la sociología, el estudio de fenómenos sociales se ha dado mayormente a partir del 
desarrollo de modelos causales estadísticos. El establecimiento de regularidades 
estadísticas es útil en la medida que permite establecer una relación de relevancia entre dos 
o más variables, pero no nos dice el motivo de tal relación. Aun cuando pareciera ser que 
nos encontramos ante un vínculo fuerte entre dos o más variables, podría darse el caso que 
tal correlación no fuese más que una relación falsa, y por lo tanto sin relevancia causal. Tal 
situación ha llevado al desarrollo de interpretaciones causales alternativas, como las que 
podemos encontrar en la sociología analítica (Hedström, 2005; Elster, 2015), en el 
localismo metodológico (Little, 2007; 2016) o en la sociología computacional (Epstein, 
2006; Squazzoni, 2012); los cuales recalcan el valor de las explicaciones causales basadas 
en mecanismos o la modelación basada en agentes. No obstante, esto no quiere decir que 
la causalidad y el desarrollo de modelos estadísticos queden completamente descartados. 
Descartar esta clase de modelos sería quitarle valor a la investigación empírica dentro de 
la sociología, mas bien el punto a discutir es que no basta solo con el desarrollo de esta 
clase de métodos si es que pretendemos establecer relaciones causales genuinas en la 
investigación de fenómenos sociales. 
 
El pluralismo causal por el que abogo apela a la necesidad de establecer un enfoque 
complementario entre las posiciones aquí presentadas. Este hecho se encuentra, en parte, 
fundamentado a partir del segundo de los problemas de la causalidad en ciencias sociales. 
La clase de vínculos causales que podemos establecer en sociología en su mayoría no son 
posibles de generalizar (en el sentido de ser aplicables a un mismo fenómeno social en 
distintos contextos), esta es una idea presente en la sociología contemporánea e introducida 
por Merton con su noción de teorías de alcance medio (1957). En lugar de centrarse en la 
discusión sobre cuál es el mejor enfoque causal para la sociología, lo verdaderamente 
relevante es no perder el foco respecto al fenómeno a estudiar. El conocimiento causal, al 
menos en sociología, es siempre limitado y por lo tanto en la medida que contemos con 
más de una perspectiva de estudio podemos obtener mejores conclusiones y realizar 
inferencias más robustas. 
Bibliografía 
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Bosquejo para una epistemología de la medicina: modelo de patrón algorítmico como 
alternativa al ST-model abductivo de Magnani en el diagnóstico médico 
 

Alfredo Carrera. 
Universidad de Valparaíso 

Alfredo7777777@gmail.com 
 
 
Resumen 
 
El presente trabajo tiene una estructura tripartita. En primer lugar, se explicará 
sucintamente el ST-model de Lorenzo Magnani como modelo epistemológico de 
razonamiento médico. En segundo lugar, postularé el AP-model (modelo de patrón 
algorítmico) como alternativa a la anterior; específicamente sugeriré que el ST-model 
puede considerarse como un caso particular del AP-model. En tercer lugar, y a modo de 
conclusión, haré una breve reflexión en torno a los vasos comunicantes del AP-model con 
el acto médico, considerado como acto vivencial antropológico. 
 
I. En la dimensión de los aspectos privados y sociales del conocimiento científico, 
encontramos que el ST-model de Lorenzo Magnani se presenta como una explicación del 
razonamiento que siguen los profesionales médicos al hacer diagnósticos. La novedad que 
incorpora este modelo es la explicitación de la abducción, es decir, la inferencia probable 
que conduce a concluir en una hipótesis plausible como solución a un problema. Un 
ejemplo conocido de abducción es el caso de Kepler: se observa que la órbita de Marte está 
entre un círculo y una figura ovoide, luego, es muy plausible que sea una elipse. De acuerdo 
con Ramírez (2004) hay que advertir en Magnani el manejo de dos significados de 
"abducción", a saber: 1) abducción como modalidad que sólo se preocupa de producir 
nuevas hipótesis plausibles; 2) modalidad considerada como inferencia de la mejor 
explicación, cuya característica es que también implica evaluar hipótesis, no solamente 
inferirlas. 
 
Según Magnani (1999) el modelo epistemológico de razonamiento médico llamado "Select 
and Test Model" (ST-model) puede ser descrito en términos de las nociones clásicas de 
abducción, deducción e inducción. 
 
Ramírez (2004) señala que este modelo es cíclico y ampliativo. Efectivamente, las virtudes 
del ST-model son evidentes, lo que no impide el surgimiento de la pregunta fundamental: 
¿en qué grado el ST-model refleja la práctica concreta de los médicos al realizar 
diagnósticos? 
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II. En mi opinión, el ST-model es prístino y correcto, pero estrecho, y podría considerarse 
un caso especial y particularmente aplicable en ciertos momentos de lo que denomino "AP-
model" (algorithmic pattern model) o "modelo de patrón algorítmico": "patrón" hace 
alusión a la heurística; "algorítmico", a la sistematicidad. ¿Qué entendemos por 
"heurística"? Según Gross (1999) los heurísticos son "atajos intelectuales" que los médicos 
usan en el proceso diagnóstico. Por tanto, el AP-model es una propuesta híbrida, heurística 
y sistemática a la vez. 
 
El modelo de patrón algorítmico, desde mi punto de vista, refleja con mayor fidelidad la 
práctica concreta de los médicos al realizar diagnósticos. El ST-model de Magnani es un 
movimiento transparente, ascendente y descendente del razonamiento; el AP-model, en 
cambio, chapotea en el charco, es un movimiento lateral y deslizante del pensamiento, que 
sigue patrones memorizados en sus aspectos esenciales (con gran semejanza con los 
patrones utilizados por los ajedrecistas) y recorre un árbol de variantes que se va "podando" 
a medida que avanza el pensamiento; solamente en las postrimerías del camino, cuando 
están todos los elementos "a la vista", entonces el médico reproduce el ST-model. Por tanto, 
el AP-model que estoy postulando incorpora, como caso particular, el ST-model. 
 
Lo curioso del AP-model es que a primera vista pierde economía frente al ST-model, pero 
en realidad es un proceso sumamente rápido ya que gana eficiencia gracias a la heurística 
basada en la experiencia. Eso explica que un médico con muchos años de ejercicio 
profesional sea capaz de llegar a un diagnóstico con mayor rapidez que un colega novel. 
De lo anterior se colige que, a mayor experiencia, mayor número de patrones memorizados 
y mayor acierto en los diagnósticos. Es importante recalcar lo siguiente: la aparición de los 
patrones memorizados siempre precede al ST-model. 
 
El AP-model es heurístico, pues hay patrones aprendidos, pero también es sistemático, ya 
que los algoritmos juegan un rol importante. Dependiendo de la situación, va a predominar 
el factor heurístico o el factor algorítmico. Sin perjuicio de lo anterior, hay que señalar que 
la heurística basada en la experiencia es la columna vertebral del AP-model: proporciona 
los patrones necesarios para ir avanzando en la "poda" del árbol de variantes y suministra 
el contenido concreto que no exhibe el ST-model, por lo menos en su formulación general. 
El AP-model es compartimentado por una suerte de "membrana semipermeable 
epistémica", pues con la experiencia la dimensión sistemática (algoritmos) pasa a 
incorporarse a la dimensión heurística (patrones). 
 
III. "No hay enfermedades, sino enfermos". Si el paciente es lo concreto-real del acto 
médico, entonces podemos decir que la enfermedad no constituye una entidad en sí. En 
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este sentido, el AP-model, con todas sus probables falencias (al fin y al cabo, no deja de 
ser un modelo), tiene mayor afinidad con una visión antropológica del diagnóstico médico. 
Esa afinidad está dada por la heurística basada en la experiencia, es decir, en realidades 
vivenciales concretas, en interacciones dialécticas, en relaciones mutuamente 
configuradoras que se dan entre un ser-ético-médico y un ser-ético-paciente, en contraste 
con la abstracción y frialdad del ST-model. Una reflexión antropológica rigurosa acerca de 
la relación médico-paciente/paciente-médico requiere un espacio propio y, por tanto, un 
artículo exclusivamente dedicado al tema. 
 
Bibliografía 
 
Gross, Richard (1999). Disease likelihood and tests. Making medical decisions. An 
approach to clinical decision making for practicing physicians. Philadelphia: American 
College of Physician. 
 
Magnani, Lorenzo (1999). Model-based reasoning in scientific discovery. New York: 
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Genealogía del conocimiento matemático desde el empirismo 
 

Nibaldo Patricio Lorca Améstica. 
Universidad de Chile 

nibaldo.lorca@ug.uchile.cl 
 
 
Resumen 
 
En filosofía de las matemáticas, en el marco del debate ontológico respecto de las entidades 
matemáticas, el problema del acceso epistémico es el mayor problema para las tesis 
realistas, en especial tesis de índole platonistas. A su vez, las tesis anti-realistas, 
particularmente el nominalismo, si bien no caen en el problema del acceso epistémico, sí 
suelen fallar al trivializar el conocimiento matemático. De este modo, el objetivo del 
presente trabajo es presentar una tesis ontológica respecto de las entidades matemáticas tal 
que logre solucionar el problema del acceso epistémico sin caer en la trivialización del 
conocimiento matemático. 
 
Parto el ensayo con la premisa de la correlación entre epistemología y ontología. Secundo 
esta premisa tomándola de Resnik (1997, p. 85). Allí sostiene que no se puede mantener 
una tesis ontológica por sí sola, sino que ésta necesita de una epistemología acorde a ella 
que le acompañe. Esta correlación remarca el punto de que si una tesis ontológica defiende 
una ontología particular, entonces se tiene que dar cuenta de una epistemología tal que 
expliqué cómo se tiene acceso epistémico a dicha ontología. De allí que se parta desde el 
debate ontológico de las entidades matemáticas para poder dar solución a un problema de 
la epistemología matemática. Desde una postura ontológica se defenderá una 
epistemología genética plausible de las entidades matemáticas que solucioné el problema 
del acceso epistémico, explicando cómo accedemos a las entidades matemáticas, y que a 
su vez no trivialice el conocimiento matemático dando una epistemología sólida. Advierto 
que esta metodología no es circular, pues no se parte de la ontología queriendo defender a 
la misma, sino que el objetivo es el tema epistémico. La epistemología es lo a defender, y 
la cuenta ontológica que se defienda, será en segundo orden y en tanto ella sea la cuenta 
ontológica más sólida para tratar el tema epistémico. Una vez solucionado lo epistémico, 
ello será un contundente argumento para sostener dicha ontología. 
 
La postura ontológica en la que me apoyaré será la tercera opción del debate, el realismo 
aristotélico. De manera clásica, las posturas realistas solían ser platonistas, es decir, 
postulaban que las entidades matemáticas son a-causales y fuera del espacio-tiempo; son 
entidades abstractas del reino matemático ajeno a nosotros. El realismo aristotélico rompe 
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con la tradición realista al postular que las entidades matemáticas existen en la realidad 
física. Las entidades matemáticas serían físicas, con poderes causales y dentro del espacio-
tiempo. Con esta premisa, la epistemología matemática sería similar a la epistemología 
general de lo empírico, pues se basaría en la percepción y en el conocimiento observable. 
Las entidades matemáticas estarían instanciadas en las entidades físicas, por lo que las 
ideas matemáticas serían derivadas desde la experiencia. Nuestra idea del número seis o 
nuestra idea del triángulo vendrían de la experiencia de percibir conjuntos de seis objetos 
u objetos con forma triangular, respectivamente. 
 
Afirmar la existencia física de lo matemático es una tesis ontológica fuerte, por lo que se 
habrá de caracterizar primeramente a las entidades matemáticas, para así poder darles 
cabida en la realidad física. Se establecerá que las entidades matemáticas son estructuras, 
y que las propiedades matemáticas son propiedades estructurales. Metodológicamente se 
diferenciarán dos tipos de estructuras correlacionadas por el isomorfismo, los sistemas y 
los patrones. Los sistemas son las estructuras físicas de la realidad, mientras que los 
patrones son su contraparte matemática. La relación entre ambos será isomórfica, al ser la 
misma estructura. Los sistemas son las instanciaciones físicas de los patrones, es decir, son 
la instanciación en lo físico de lo matemático, dándose así cabida a las entidades 
matemáticas en la realidad física. 
 
Con el estructuralismo, el realismo aristotélico sostendrá la existencia física de las 
entidades matemática mediante la existencia de estructuras en la realidad física. Por lo que 
el acceso epistémico a las entidades matemáticas será por vía empirista, a saber la 
percepción. También por esta vía se da una epistemología no trivializada, pues el objeto de 
estudio de las matemáticas, y aquello que es conocido por medio de ellas, son en último 
término estructuras de la realidad; el conocimiento de las propiedades y entidades 
matemáticas no distaría tanto más, en su forma básica, del conocimiento de otras 
propiedades y entidades físicas. 
 
La percepción de las entidades matemáticas se da por una capacidad fisiológica-cognitiva 
que tienen los animales humanos y no humanos, pues seríamos capaces de percibir 
normalmente estructuras. Un ejemplo de esto es la pareidolia. Apoyándose uno en las 
capacidades sensitivas de los animales, se aprecia nuestra percepción de estructuras físicas. 
Luego, por el enlace isomórfico trazado, se concluye el arribo al conocimiento de las 
entidades matemáticas por medio de esta primera percepción de las estructuras físicas. 
Mediante la percepción del sistema se aprehende el patrón. 
 
No obstante, hay problemas. Esta noción genética del conocimiento matemático es muy 
limitada, pues no da cuenta de las matemáticas más complejas. Para el caso de las 
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matemáticas más abstractas primero se definirán a éstas, señalando casos límites en los 
cuales aún se aprecia el enlace sistema-patrón en el conocimiento de dichos casos, y casos 
donde ya no. Sintácticamente se explica cómo llegamos desde las primeras matemáticas 
bajas (lower) a las matemáticas elevadas (higher). Pero dicha noción puramente sintáctica 
corta el enlace con la percepción de las primeras, desentendiéndose de la ontología 
aristotélica que se había abogado previamente. No obstante, apelando por la inferencia a la 
mejor explicación, se volverá a afirmar el enlace sistema-patrón con las matemáticas 
complejas. Así se da cabida a la genealógica empirista del conocimiento matemático en las 
matemáticas complejas, y, por ello, se sigue sosteniendo la tesis ontológica aristotélica. 
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Resumen 
 
La relativamente escasa atención que han recibido los métodos de deducción natural (DN) 
en la Lógica Modal de Enunciados (LME) tal vez explique la indiferencia de la literatura 
en torno a los problemas que se suscitan respecto de las pruebas por reducción al absurdo, 
en diferentes sistemas lógicos de esta clase. Presentaciones tradicionales de las reglas de 
DN para la Lógica de Enunciados Clásica (LEC), como las de Lemmon (1971) o Copi 
(1967), se limitan a concebir a las reducciones al absurdo como aplicaciones de una regla 
de eliminación de la negación según la cual, añadiendo al conjunto original de premisas de 
un argumento la negación de su conclusión, se deriva una oración contradictoria de forma 
‘𝛼˄¬𝛼’. De esta manera se probaría indirectamente la validez del argumento en cuestión, 
habida cuenta que el carácter conservativo de las reglas de DN no permitiría derivar una 
contradicción si las premisas y la conclusión del argumento fueran igualmente verdaderas. 
Como ello no ocurre y dada la veracidad de las premisas, la negación de la conclusión no 
podría derivarse realmente. 
 
El problema es que ni obras pioneras en proporcionar reglas de DN para LME como las de 
Fitch (1952; 1966), ni obras recientes como la de Garson (2013), han mostrado el hecho de 
que 𝛼˄¬𝛼 no es el único esquema oracional capaz de exponer la invalidez de un argumento 
en una reducción al absurdo modal de esta manera, y que de hecho, también lo son 
𝐿 𝛼˄¬𝛼  y 𝑀 𝛼˄¬𝛼 . Es llamativo que Garson pase por alto este punto si se tiene en 
cuenta que buena parte de sus demostraciones emplean pruebas ad absurdum. Por el 
contrario, no lo es respecto de Fitch, que carecía de una semántica clara que permitiera 
comprender este hecho (cuestión que no ocurriría sino hasta los conocidos aportes de 
Kripke). Además, su sistema de DN posee reglas que impiden captar con facilidad las 
sutiles diferencias entre sistemas modales más o menos elementales como K o D, y que 
permiten explicar cómo operan ambas expresiones inválidas. 
 
En esta exposición sostendremos que las condiciones requeridas para invalidar 𝐿 𝛼˄¬𝛼  
son diferentes a las que resultan útiles para invalidar 𝑀 𝛼˄¬𝛼 , cuestión que obviamente 
debe tomarse en cuenta para efectuar demostraciones al absurdo en los distintos sistemas 
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modales, pero que además genera dificultades en otras lógicas extendidas, especialmente 
las deónticas, resultantes de una reinterpretación de los operadores modales sustituyendo 
lo necesario (‘𝐿’) por lo obligatorio (‘𝑂’) y lo posible (‘𝑀’) por lo permitido (‘𝑃’). En 
efecto, aunque hay buenas razones para tener por inválidos a esquemas como ‘𝑂 𝛼˄¬𝛼 ’, 
no podemos decir lo mismo respecto de esquemas como ‘𝑃 𝛼˄¬𝛼 ’, puesto que si es más 
o menos natural pensar que no puede ser obligatorio tanto realizar una acción como omitirla, 
no puede admitirse que para cualquier acción, sólo sea permisible hacerla u omitirla: bien 
puede ocurrir que haya acciones que cuya realización u omisión sea indiferente para un 
sistema normativo concreto. 
 
Por el momento, no tenemos una solución definitiva para este problema, sin embargo, 
consideramos que al menos respecto de la Lógica Deóntica, tal vez sea aconsejable seguir 
a Chellas (1980) y renunciar a los sistemas Lewis (es decir, los diseñados por C. I. Lewis 
en 1918) y a los sistemas ‘E’ o ‘D’ de Lemmon (1957), que poseen como tesis tanto a los 
axiomas K o D (que son los que nos autorizarían a emplear a 𝐿 𝛼˄¬𝛼  o 𝑀 𝛼˄¬𝛼  como 
falsum), y optar por emplear como sistemas para representar las relaciones deóntica entre 
oraciones, a otros tan débiles como los de la familia ‘C’, también de Lemmon. Una 
dificultad especial que emergería no obstante en este punto, consiste en que las semánticas 
más adecuadas para captar el funcionamiento lógico de los sistemas C son un poco más 
complejas que las semánticas relacionales de los sistemas más poderosos K o D. Chellas 
(1980), por ejemplo, propone una ‘semántica de vecindarios’ para cumplir este objetivo, 
distanciándose un poco de las discusiones de los años 70’s que pretendían exponer 
semánticas para C dentro del conjunto de reglas que ofreció en primer lugar Kripke (1959; 
1963; 1965), para los sistemas no normales de LME. 
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Resumen 
 
El presente trabajo se plantea como hipótesis que el método axiomático de las matemáticas 
aplicadas proporciona un argumento en contra del argumento de la indispensabilidad 
presentado por el platonismo fuerte en la filosofía de las matemáticas. De esta manera, se 
analizará el carácter del método axiomático de las matemáticas aplicadas para la 
articulación de leyes de la física. 
 
En primer lugar, se presentará el argumento de la indispensabilidad (AI). El AI es un 
argumento inspirado por W.V. Quine y H. Putnam, el cual ha sido desarrollado por el 
platonismo fuerte en la filosofía de las matemáticas. Este sugiere, en líneas generales, que 
las matemáticas son indispensables para la formulación y el desarrollo de las teorías 
científicas. Por lo cual, así como se adquieren compromisos ontológicos con las entidades 
físicas de estas teorías, de igual manera se deben adquirir compromisos ontológicos con 
las entidades matemáticas. La estructura general del AI es de la siguiente forma (Colyvan 
2012): 
 
(P1) Tenemos que comprometernos ontológicamente con todas y sólo las entidades que 
son  indispensables para nuestras mejores teorías actuales. 
 
(P2) Las entidades matemáticas son indispensables para nuestras mejores teorías 
científicas. 
 
(C1) Tenemos que comprometernos ontológicamente con las entidades matemáticas. 
 
Según el AI, deberíamos asumir un compromiso ontológico respecto a las entidades 
matemáticas tal que, (a) los objetos matemáticos existen; (b) tales objetos son abstractos, 
entendiéndolos como causalmente aislados del mundo físico, puesto que no están situados 
espacio-temporalmente; y (c) las teorías matemáticas son verdaderas, ya que sus términos 
refieren (Bueno 2016). En lo sucesivo, la presentación se articulará para refutar (c). 
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En segundo lugar, se caracterizará la metodología utilizada en las matemáticas para la 
articulación de sus teorías, a saber, el método axiomático o axiomatización. Este método 
puede ser definido como un conjunto T de aseveraciones con la siguiente propiedad: toda 
aseveración perteneciente a T es una consecuencia lógica de una o más de las aseveraciones 
de A y toda consecuencia lógica de aseveraciones de A pertenecen a T. La utilidad de este 
método radica en permitir determinar de manera precisa los conceptos abstractos o axiomas 
ya ideados, e investigar sus implicaciones sin considerar su realización concreta (Torretti 
2013). Así, la validez de los teoremas matemáticos depende si estos se deducen 
consistentemente de un conjunto determinado de axiomas matemáticos. 
 
Posteriormente, se analizará la aplicación del método axiomático para la enunciación de 
leyes de la física por medio de las matemáticas aplicadas. La aplicación de este método en 
la física se caracteriza por un sentido menos formal o estricto, en contraste con su 
aplicación en las teorías de la matemática pura. Esto se debe a que, (i) en la enunciación de 
las leyes de la física, los axiomas físicos se establecen según ciertos requerimientos físicos, 
los cuales deben ser plausibles sobre una base empírica con el objeto de poder realizar 
experimentación sobre la bases de ellos (Feynman 2005); y, (ii) las matemáticas aplicadas 
posibilitan una axiomatización menos formal, puesto que permite dar espacio a la intuición 
en la elaboración de estructuras conceptuales y matemáticas (Rédei 2005). 
 
Así, la axiomatización de las matemáticas aplicadas para la articulación de las leyes de la 
física se puede caracterizar de la siguiente manera: 
 

• Conceptos físicos: corresponden a las cantidades físicas, las cuales deben ser 
elaborados sobre una base empírica. 

 
• Axiomas físicos: son las correlaciones semi-formales entre los conceptos físicos. 

Estas correlaciones, dado los conceptos físicos, también poseen una base empírica, 
por lo cual es posible evaluarlas experimentalmente. Los axiomas físicos 
corresponden a las leyes. 

 
• Maquinaria analítica: corresponde al formalismo matemático que permite 

especificar las estructuras matemáticas de los axiomas físicos. Ejemplos de 
formalismo matemático son el cálculo infinitesimal, la mecánica matricial, la 
mecánica de ondas, entre otros. El tipo específico de formalismo a utilizar queda 
sujeto a la intuición, es decir, bajo preferencias estéticas o filosóficas. 
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• Interpretación física: corresponde a la conexión entre los axiomas físicos y la 
maquinaria analítica. Por lo tanto, la interpretación queda sujeta a una base empírica 
y a la evaluación experimental. 

 
Se debe tener en cuenta que tanto la elección de la maquinaria analítica como la 
interpretación física quedan sujeta bajo criterios pragmáticos. 
 
Finalmente, se argumentará que las matemáticas aplicadas no necesitan ser tomadas como 
verdaderas para ser buenas teorías o herramientas (Bueno 2016), puesto que la noción de 
verdad no juega ningún rol en la articulación de estructuras matemáticas. En efecto, las 
matemáticas deben la consistencia y objetividad de sus enunciados gracias al método 
axiomático, es decir, un enunciado matemático es consistente y objetivo si éste se deduce 
lógicamente de un conjunto de axiomas y puede ser demostrado matemáticamente. En el 
caso de las matemáticas aplicadas para la enunciación de leyes de la física -y, en general, 
para cualquier estructura físico-matemática-, sólo se requiere que los componentes 
matemáticos de estos enunciados1 sean consistentes con los conceptos y/o axiomas físicos, 
caracterizados dentro de una maquinaria analítica concreta. Como defiende Feynman 
(2005), sólo se aceptan las consecuencias lógicas derivadas a partir de los axiomas y 
conceptos. Es más, las matemáticas no deben su consistencia y objetividad en que sus 
entidades refieran, como sostiene, por ejemplo, el platonismo fuerte (Colyvan 2012). En 
consecuencia, las leyes científicas no requieren de la verdad de las matemáticas. La 
idoneidad de una ley sólo se evalúa con respecto a teorías y modelos científicos, 
contrastando el componente físico de estos enunciados. 
 
A modo de conclusión, se puede establecer que el método axiomático de las matemáticas, 
en particular cuando es utilizado en las matemáticas aplicadas para la enunciación de leyes 
de la física, proporciona consistencia a los componentes matemáticos de dichos enunciados. 
Por consiguiente, la apelación a la noción de verdad para sustentar el AI carece de sustento. 
  

                                                
1 Los enunciados de ley de la física pueden ser caracterizados como enunciados mixtos, los cuales 

están compuestos por componentes físicos y por componentes matemáticos. Por ejemplo, la ley 
F = m*a, sus componentes físicos corresponden a F (fuerza), m (masa) y a (aceleración). 
Mientras que su componente matemático corresponde al producto de m*a, entre otros. 



23 

Bibliografía 
 
Bueno, O. (2016). An Anti-realist Account of the Application of Mathematics. 
Philosophical Studies 173, pp. 2591-2604. 
 
Colyvan, M. (2012). Chapter 3: Plato’s Heaven, pp. 41-62. In: An Introduction to the 
Philosophy of Mathematics. Cambridge University Press. 
 
Feynman, R. (2005). La relación de las matemáticas con la física”, pp. 39-55. En: El 
Carácter de la Ley Física. Traducción: Bosch, A. Tusquets Editores, Barcelona, España. 
 
Rédie, M. (2005). John von Neumann on Mathematical and Axiomatic Physics, pp. 43-54. 
In: Boniolo, G., Budinich, P., Trobok, M. (eds). The Role of Mathematics in Physical 
Sciences. Interdisciplinary and Philosophical Aspects. Springer, Holanda. 
 
Torretti, R. (2013). El método axiomático, pp. 89-110. En: Moulines, U. (ed.). La ciencia: 
estructura y desarrollo. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Editorial Trotta, Madrid, 
España. 
 
  



24 

El Procesamiento Predictivo y las Representaciones: interpretando un caso de 
“predicción” 
 

Alfredo Muñoz Alarcón 
Universidad de Santiago de Chile 

Alfredo.munoza@usach.cl 
 
 
Resumen 
 
En este trabajo analizaremos la relación entre los conceptos de “representación” y de 
“predicción”, en el marco de algunas propuestas específicas sobre filosofía de la mente y 
de las ciencias cognitivas contemporáneas. 
 
Si bien, nuestro análisis sobre la noción de representación podría comenzar desde las 
teorías computacionalistas clásicas (véase Fodor 1980, 1981) y, en general, de las ciencias 
cognitivas que Varela et al. (1991) denominaron “de primera generación”; en este trabajo 
comenzaremos sirviéndonos de los hallazgos experimentales publicados recientemente por 
Watanabe et al. (2018) quienes entrenaron una Red Neuronal Profunda (DNN por sus siglas 
en inglés) denominada “Prednet”, la cual fue diseñada según la teoría del Procesamiento 
Predictivo (PP) para predecir los fotogramas futuros en una secuencia de video. Los 
investigadores mostraron que el modelo computacional predijo correctamente la magnitud 
y la dirección del movimiento del video de una hélice (que no formó parte del conjunto de 
videos con que se entrenó la DNN). Posteriormente, los autores entregaron a “Prednet” una 
secuencia de fotogramas idénticos, los cuales mostraban la ilusión óptica de Akiyoshi 
Kitaoka llamada “la ilusión de las serpientes giratorias” que, siendo una imagen estática, 
al ponerse frente al sistema perceptual –visual– humano tiende a producir la sensación de 
movimiento rotatorio en ciertas partes de la imagen (Kuriki et al. 2008; Ashida et al 2012). 
Esto generó una predicción, por parte de la DNN, que acusó notablemente la rotación 
ilusoria de la figura. 
 
A continuación, levantamos algunas interrogantes concernientes al uso de la noción de 
representación y de predicción en el contexto de las DNN que, si bien en el ejemplo del 
experimento de Watanabe y su equipo, no se refieren explícitamente a dichos términos 
desde una perspectiva propia de la filosofía de la mente, en este trabajo utilizaremos la 
caracterización de “predicción” ofrecida por Andy Clark (2016): 
 

“Una predicción en su formulación más familiar es algo en lo cual se involucra 
una persona… Tales predicciones son suposiciones conscientes e informadas… 
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Pero aquel tipo de predicción, aquel tipo de suposición consciente no es la que 
subyace en el corazón de la historia que voy a presentar. En el corazón de aquella 
historia hay un tipo de predicción diferente, un tipo de suposición diferente. Es el 
tipo de suposición desplegada automáticamente, profundamente probabilística y 
no consciente que ocurre como parte de rutinas de procesamiento neural complejas 
que apuntalan y unifican percepción y acción. Predicción en este último sentido, 
es algo que hacen los cerebros” (Clark 2016, p.2) 

 
Con esta definición de Clark intentamos responder ¿cuál es el estatus de este tipo de 
predicciones? Es decir ¿en qué sentido se puede denominar “representaciones” a los 
resultados entregados por Prednet? Si bien la discusión sobre el papel que juegan las 
representaciones en el contexto del PP continúa abierta, y hay quienes buscan 
compatibilizar ambas miradas, como por ejemplo Orlandi (2018): 
 

“¿Son necesariamente representacionales los elementos del Procesamiento 
Predictivo? Que la respuesta a esta pregunta sea negativa, puede ser visto primero, 
al acusar que se han ofrecido modelos de codificación predictiva para una variedad 
de fenómenos, algunos de los cuales plausiblemente involucran estados 
representacionales y psicológicos, y algunos de los cuales no lo hacen. Tenemos 
propuestas de codificación predictiva sobre el cerebro, pero también tenemos 
modelos de codificación predictiva de actividad puramente fisiológica de las 
retinas. Tal actividad plausiblemente no involucra representaciones. Las células 
retinales pueden actuar como si estuvieran prediciendo estados sensoriales sin 
hacerlo genuinamente. Ellas simplemente inhiben a las células vecinas. En este 
contexto, hablar de “expectativas” y “predicciones” es puramente metafórico.” 
(p.2383) 

 
Concluiremos este trabajo, mostrando de qué manera los hallazgos de Watanabe et al. 
permiten aportar a clarificar la disputa entre el PP en la versión de Clark (2016), y la 
Cognición Corporizada Radical (REC por sus siglas en inglés) defendida, entre otros, por 
Hutto y Myin (2013; 2017). 
 
La cognición corporizada radical (REC) no distingue entre predicción consciente e 
inconsciente, sino entre predicción con contenido que puede ser realizada por personas con 
el entrenamiento adecuado, y expectativas corporizadas carentes de contenido, lo cual es 
permitido en gran medida por los cerebros: 
 

“Nada aquí requiere [que el cerebro] se involucre en procesos de… predicciones o 
expectativas [que poseen contenido]. Todo lo que importa es que… [sus] sistemas 
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sean capaces de [anticipar y ser ajustados por perturbaciones sensoriales] de 
maneras que aprovechen al máximo de cualquier regularidad … [según la cual esté 
ajustada, porque tal ajuste ha]... probado ser útil… [en respuesta a tales 
regularidades en el pasado]. (Clark 2016, p.27 - citado en Hutto 2018, p.2456) 

 
Más particularmente, utilizaremos los hallazgos computacionales mencionados, para 
mostrar la pertinencia de la propuesta de Hutto (2015; 2018) en su intento por “rectificar” 
y depurar del lenguaje “representacional” el PP, es decir, contrario al lenguaje de Watanabe 
et al. (2018), terminaremos entregando una interpretación no-representacional de los 
resultados arrojados por Prednet. 
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Resumen 
 
Una de las habilidades fundamentales dentro de la cognición social corresponde a la teoría 
de la mente (ToM) (Premack y Woodruff, 1978) también conocida como mentalizing o 
mindreading. Ésta es definida como la habilidad de inferir los estados mentales (creencias, 
deseos, intenciones) de otros individuos de la misma especie, con el objetivo de explicar y 
predecir su conducta. La ToM juega un rol clave en el desempeño de actividades sociales 
como la comunicación, el comportamiento anticipativo y, notoriamente, la cooperación 
humana (Moll y Tomasello, 2007). Además, se vincula con capacidades sociales 
preexistentes tales como el reconocimiento de emociones, la detección de metas de los 
otros o el seguimiento de la mirada (Abu-Akel y Shamay-Tsoory, 2011). Estudios clásicos 
tales como el test de Sally y Anne de la falsa creencia [Sally-Anne False-Belief Task] 
(Wimmer y Perner, 1983) mostraron que la habilidad de atribuir creencias, emociones y 
motivaciones similares a las nuestras es exhibida por los humanos desde los 4 años en 
adelante. Sin embargo, una serie de experimentos de tareas de detección visual de objetos 
han sostenido que dicha capacidad es innata (Kovacs, Teglas y Endress, 2010). 
 
El objetivo del presente trabajo corresponde al análisis de dos focos de debate en el estudio 
de la ToM, a saber: a nivel de perspectivas teóricas, y a nivel de bases neurales. En el 
segundo apartado, abordaré dos de las teorías planteadas respecto del mecanismo de 
inferencia de los estados mentales de otros individuos: la Teoría de la Simulación (ST) y la 
Teoría Teoría (TT). De acuerdo con la ST, el humano observa e imita el comportamiento 
de otro, e infiere sus estados mentales por comparación con las respuestas fisiológicas y 
emocionales propias. La vida mental de uno mismo es crucial en la adscripción de estados 
mentales a los demás individuos. Por otro lado, según la TT, el marco conceptual que el 
humano posee acerca de los estados mentales de sus congéneres adquiere la forma de una 
teoría tácita. El humano genera una teoría acerca de los estados mentales de los otros con 
base en el conocimiento que posee de ellos, constituida por un conjunto de conceptos y 
principios por los cuales se relacionan. Ambas constituyen un marco teórico clásico en el 
estudio de la ToM, y su pertinencia para la neurociencia cognitiva social ha sido 
cuestionada. Así, ante el debate clásico entre la ST y la TT se han sostenido, al menos, tres 
perspectivas: (i) el planteamiento de ambas teorías como enfoques mutuamente 
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excluyentes; (ii) la formulación de teorías híbridas, según las cuales ambos mecanismos 
son empleados en la ToM, y (iii) la adopción de una postura eliminativista del marco 
provisto por el debate, en tanto es poco provechoso para la neurociencia cognitiva social. 
 
En el tercer apartado, evaluaré las discusiones en la identificación de las áreas cerebrales 
involucradas en la ToM. En relación con su estudio, las fuentes de discusión se encuentran 
en cuatro niveles: 
 

i. Los estudios realizados: Mar (2011) separa los paradigmas de investigación de la 
ToM en dos grupos amplios, a saber: tareas basadas en historias y tareas no basadas 
en historias. En el primer caso, el análisis involucra la presentación de historias 
diseñadas para evaluar la capacidad del sujeto de realizar una inferencia mental y, 
en paralelo, historias que no requieran inferencia mental para su comprensión. Se 
ha señalado que el uso de historias verbales puede confundir la ToM con el 
funcionamiento ejecutivo o el procesamiento del lenguaje de estados mentales 
(Apperly et al., 2004). Además, se ha cuestionado la identidad entre el 
procesamiento de estados mentales de personajes sociales ficticios y de agentes 
sociales reales (Mar, 2011). En el caso de las tareas no basadas en historias, si bien 
se reduce la posibilidad de confusión entre ToM y procesamiento del lenguaje, se 
mantiene el riesgo de la diferencia entre la aplicación de la ToM en tareas que no 
involucran intenciones y en agentes sociales reales (Mar y Macrae, 2006). 

ii. El metaanálisis correcto: Los metaanálisis cuantitativos proveen un procedimiento 
estadístico de resumen de descubrimientos de imagen. Para la realización de éstos 
es posible plantear, al menos, cuatro opciones:  el empleo de los estudios basados 
en historias únicamente -por su diseño homogéneo-, o bien sólo de los estudios no 
basados en historias -por no involucrar lenguaje-. En ambos casos, se proveería una 
representación parcial de las localizaciones identificadas por estas investigaciones. 
Una tercera alternativa es la agrupación de todas las investigaciones disponibles, 
pero los estudios no basados en historia son predominantes, por lo que tendrían una 
influencia mayor en los resultados. Por último, una cuarta opción corresponde al 
examen de la superposición de áreas cerebrales identificadas por cada uno, que 
ostentaría una validez convergente. 

iii. Las áreas cerebrales que conforman la red cortical de la ToM en los estudios 
individuales, donde la identificación u omisión de algunas de ellas varía. 

iv. La identificación de las divisiones funcionales dentro de las regiones anatómicas 
de la corteza prefrontal medial (mPFC) y la unión temporoparietal (TPJ), 
consideradas el núcleo neural de la ToM. 
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A modo de conclusión, sistematizaré los puntos de discusión planteados y sostendré que 
éstos indican, al menos, dos preguntas abiertas que pueden ser objeto de futuras 
investigaciones. En primer lugar, si acaso los datos de neuroimagen se acomodan a la ST 
o TT, o bien si este marco no provee información adicional sobre la naturaleza de los 
procesos de la ToM. En segundo lugar, en qué grado las áreas cerebrales pertenecientes a 
la red cortical de la ToM son específicas para la representación de los estados mentales de 
otros, o si éstas representan estados de cosa [states of affairs] con contenido 
representacional de un modo más general (Rakoczy, 2016). 
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Resumen 
 
La presente investigación realiza un análisis comparativo entre las tesis filosóficas que el 
enfoque enactivo y la teoría autopoiética sostienen respectivamente frente al presunto 
estatus cognitivo de los seres vivos, con el propósito de destacar y esclarecer las 
importantes -aunque hasta ahora en gran medida inadvertidas- diferencias que existen entre 
estas dos corrientes teóricas con respecto al concepto de cognición. 
 
El debate filosófico que se ha generado en los últimos quince años en torno a la existencia 
de una supuesta “marca de lo cognitivo”, entendida esta como aquella propiedad natural 
que distinguiría a los sistemas cognitivos de aquellos que no lo son, ha enfrentado 
vivamente a distintas corrientes de pensamiento y escuelas teóricas en filosofía de las 
ciencias cognitivas (Adams and Aizawa, 2001; Adams and Garrison, 2013; Rowlands, 
2010). Entre ellas, las más activas y relevantes en la discusión han sido la escuela 
representacionalista por una parte, encarnada en teorías de la intencionalidad intrínseca 
(Adams and Aizawa, 2008), y la no-representacionalista, expresada principalmente, 
aunque no exclusivamente, en el enfoque enactivo de la cognición (Thompson, 2007; Di 
Paolo, 2009; Hutto and Myin, 2013). 
 
El enfoque enactivo sostiene, en términos generales, que la marca de lo cognitivo se 
encuentra en la autonomía fundamental e intrínseca a todos y solamente los seres vivos. Es 
decir, supone que sólo los seres vivos, y los sistemas que estos configuran en sus relaciones, 
tienen el estatus de sistemas cognitivos (Varela, Thompson and Rosch, 1991; Thompson, 
2007; Di Paolo, 2009; Froese and Ziemke, 2009). Un pilar fundamental en esta 
argumentación enactiva lo constituye la teoría autopoiética de los seres vivos. Dicha teoría, 
en su formulación original, afirma que los seres vivos son, debido a su organización 
autopoiética (auto-productiva), sistemas intrínsecamente cognitivos (Maturana, 1970; 
Maturana, 1975; Maturana and Varela, 1980). El enactivismo, en su versión clásica 
(llamada a veces canónica, autopoiética o autonomista), considera la concepción 
autopoiética de los seres vivos como un componente no negociable de su base teórica 
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(Virgo, Egbert and Froese, 2011). De allí, el slogan clásico “vida = cognición” (Stewart, 
1995) aparece como un elemento fundamental en la postura enactiva. 
 
Aunque la formulación original de la teoría autopoiética da pie para una interpretación 
cognitiva de los seres vivos, y aunque existe un lazo teórico e histórico innegable entre la 
teoría mencionada y el enfoque enactivo (Villalobos, 2013a; Villalobos, 2013b), se ha 
argumentado recientemente que la teoría autopoiética, lejos de ver la cognición como una 
marca natural asociada a los sistemas biológicos, la concibe como una categoría más bien 
convencional (Villalobos and Silverman, 2018). Efectivamente, en entregas más recientes, 
la teoría autopoiética ha deslizado, implícitamente y sin detenerse a profundizar en sus 
potenciales consecuencias filosóficas, la tesis de que lo cognitivo constituiría, por su 
componente normativo-epistémico, más bien una clase convencional, no una clase natural 
(Maturana, 2002; Maturana, 2003). Bajo esta perspectiva, no habría nada intrínseco en la 
naturaleza de algunos sistemas, vivos o no, que los hiciera esencialmente “cognitivos”. Lo 
cognitivo sería, en el mejor de los casos, una adscripción que hace el observador en base a 
ciertos criterios normativos que se estipulan para cada observación (Villalobos and 
Silverman, 2018). La lectura que el enactivismo hace de la teoría autopoiética como 
implicando una equivalencia ontológica entre ser vivo y sistema cognitivo, en este análisis, 
no sería correcta. 
 
El enfoque convencionalista de la cognición, aunque no absolutamente nuevo en ciencia 
cognitiva (ver por ejemplo Allen, 2017), no ha sido reconocido aún ni articulado 
filosóficamente como parte de la teoría autopoiética. Es por esta razón, creemos, que 
permanece esencialmente invisible a los ojos de aquellas teorías que, como el enactivismo 
o el enfoque biogénico (Lyon, 2006), toman inspiración en la concepción autopoiética de 
los seres vivos para defender una visión biologicista de la cognición como clase natural. 
 
El objetivo principal de esta investigación es hacer filosóficamente visible la tesis 
convencionalista que la teoría autopoiética ha desarrollado con respecto a la cognición, y 
mostrar la separación lógica (i.e., la inexistencia de implicación lógica) que ella entraña 
entre las categorías de ser vivo y sistema cognitivo. Con este ejercicio se busca clarificar 
ante la comunidad de las ciencias cognitivas la postura filosófica de la teoría autopoiética 
con respecto al presunto estatus cognitivo de los seres vivos, distinguiéndola nítidamente 
de la postura enactiva, con la cual suele confundirse. La teoría autopoiética, estrictamente 
hablando, no estaría ni siquiera en la disputa que enfrenta a enactivistas y 
representacionalistas con respecto a la “marca de lo cognitivo”; estaría más bien fuera de 
ese plano de discusión, cuestionando la existencia misma de una supuesta “marca de lo 
cognitivo”. En forma accesoria, el presente trabajo busca también dar justificación 
filosófica a la postura convencionalista con respecto a la “marca de lo cognitivo”, 
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mostrando cómo el concepto de cognición, perteneciendo al campo epistémico, parece 
implicar componentes normativos (de corrección, adecuación) que resultan difíciles de 
acomodar en un marco científico enteramente naturalista. 
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Resumen 
 
La presente exposición tiene como objetivo proponer que los modelos científicos pueden 
ser distinguidos en modelos de carácter teórico y modelos de carácter empírico. Esta 
distinción permite elucidar aspectos de la naturaleza de estos modelos y de su relación con 
el mundo. En particular, argumentaré que los modelos teóricos son entidades ficticias que 
(re)presentan ficciones. Esto significa que, considerando las características propuestas, 
estos pueden ser comprendidos como ficciones tanto en términos ontológicos (Frigg 2010) 
como en términos semánticos (Suárez 2009, Morrison 2009). 
 
En primer lugar, argumentaré que los modelos científicos pueden ser concebidos como 
modelos de carácter teórico o de carácter empírico. Esta división no pretende ser ni 
necesaria ni exhaustiva, antes bien, responde a criterios pragmáticos. En efecto, esta 
propuesta reconoce que pueden establecerse otras categorizaciones, igualmente válidas, 
que sean útiles para comprender otros aspectos de estas herramientas científicas. A su vez, 
puede haber modelos que no sean ni teóricos ni empíricos. Introduciré las siguientes 
características, contexto-dependientes, como guías para la distinción: (i) Los objetivos por 
los cuales es construido un modelo y el uso que se le atribuye a este, (ii) la fuente principal 
de información de acuerdo a la cual el modelo es construido, y (iii) la porción del mundo 
que pretende (re)presentar junto con el acceso epistémico que se tenga a esta en un 
determinado momento histórico. Cabe destacar que estas características no están ordenadas 
ni pretenden ser condiciones necesarias o suficientes para que un modelo sea de tal o cual 
carácter. El contenido de estas características y, por lo tanto, la categorización del modelo 
no es estática, sino cambiante y dependiente de un contexto de interpretación. En efecto, 
modelos de carácter teórico pueden devenir en modelos de carácter empírico y viceversa. 
En síntesis, tales características son tan solo una guía que permite elucidar la relación entre 
los modelos y el mundo. 
 
En virtud de las características expuestas, los modelos teóricos pueden ser interpretados 
del siguiente modo. En primer lugar, estos modelos son articulados con el objetivo de 
(re)presentar y estudiar circunstancias que son sugeridas por teorías científicas, leyes 
abstractas y altamente matematizadas (las así llamadas por Cartwright 1983 leyes 
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fundamentales), estructuras matemáticas, etc. Esta (re)presentación es usada para 
investigar una porción de la realidad o una entidad postulada teóricamente a la que no se 
tiene un acceso epistémico robusto (por ejemplo, modelos del universo cuántico; del éter; 
de los campos electromagnéticos; de la materia oscura; del bosón de Higgs, etc.) En 
segundo lugar, dado que no se tiene acceso epistémico robusto a la porción de la realidad 
que se desea estudiar, estos modelos son construidos principalmente mediante fuentes de 
carácter teórico. Si bien adhiero a la propuesta de Morgan y Morrison (1999) que señala 
que los modelos se construyen a partir de una gran diversidad de fuentes, argumento, a 
diferencia de estas autoras, que los modelos tienen un tipo de fuente principal de 
construcción, el cual depende de los objetivos de la investigación y de la porción de la 
realidad (incluyendo el acceso epistémico) que se está modelando. En tercer lugar, dadas 
las dos características mencionadas, los modelos teóricos, o bien no (re)presentan nada real, 
o bien no podemos saber si lo que (re)presentan es real. 
 
En segundo lugar, mostraré que estos modelos pueden ser comprendidos como entidades 
ficticias, lo cual permite responder a la pregunta ¿qué son los modelos teóricos? De acuerdo 
a Frigg (2010), los modelos científicos son “sistemas físicos imaginados, i.e., entidades 
hipotéticas que, de hecho, no existen espacio-temporalmente, pero que tampoco son 
puramente matemáticas o estructurales, puesto que serían cosas físicas si fuesen reales” (p. 
253). Ahora bien, resta aún un aspecto que aclarar. Considerando la, ya expuesta, tercera 
característica de los modelos teóricos el lector puede preguntar ¿qué (re)presentan estos 
modelos? y ¿cuál es su rol en las teorías científicas? Siguiendo a Suárez (2009) 
argumentaré que estos modelos, o bien no (re)presentan circunstancias reales, o bien no es 
relevante si la circunstancia es real o no. En este sentido, los modelos científicos teóricos 
no representan algo externo a ellos mismos, sino que presentan una circunstancia o entidad 
sugerida teóricamente. Cabe destacar que estas ficciones son muy útiles y que, a pesar de 
no existir, pueden cumplir un rol explicativo (Godfrey-Smith 2009). 
 
Por último, mostraré mediante un caso de estudio el rol que pueden tener estos modelos en 
la práctica científica. Analizaré algunos aspectos relevantes del modelo de vórtices del éter 
de Maxwell. Este caso es significativo para la propuesta, puesto que en el siglo XIX el 
científico escocés postuló el éter y estudió las características que este tendría con el objetivo 
de explicar los fenómenos electromagnéticos. No obstante, parece ser que Maxwell no 
creía en la existencia de esta entidad inobservable e indetectable (Morrison 2009). De 
acuerdo a esto, el modelo de vórtices del éter sería una ficción que presenta una entidad 
ficticia en tanto no se espera que este tenga correlato empírico. 
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Resumen 
 
Las interacciones entre los seres vivos son clave para un ecosistema. Por una parte, 
determinan cómo se va a desenvolver una especie, los recursos a los que tendrá acceso, etc. 
(Darwin, 1859), y por otra, pueden ser el factor decisivo sobre la extinción o persistencia 
de una especie en el tiempo (Eklöf y Ebenman, 2006). 
 
Las interacciones biológicas han sido susceptibles de tantos abordajes como métodos y 
ciencias existen. Recientemente, el desarrollo de modelos informáticos de autómatas 
celulares que esquematizan el funcionamiento de interacciones inter e intraespecíficas 
inmediatas ha permitido no solo predecir ciertos comportamientos de las poblaciones a 
nivel comunitario, sino que además constituyen un importante recurso heurístico para 
muchas ciencias (Brooker y Callaghan, 1998; McCann, 2000; Estades, 2001; Schöb et al., 
2013). 
 
Recientemente, hemos realizado una serie de experimentos orientados a determinar la 
presencia de posibles interacciones pregerminativas de naturaleza química entre semillas 
de bosque esclerófilo chileno (datos no publicados), que podrían dar una explicación a la 
densodependencia de algunos parámetros germinativos de las semillas (Ribeiro-Oliveira y 
Ranal, 2016). 
 
Nuestros resultados mostraron que algunas especies vegetales del bosque chileno son 
capaces de desarrollar fuertes interacciones intra e interespecíficas incluso desde etapas 
muy tempranas de desarrollo, siendo semillas o plántulas, evidenciando además que 
algunas interactúan de forma distinta (opuesta) con otras dependiendo de si están 
germinadas o no. Por ejemplo, las semillas de algunas especies, al estar latentes, facilitan 
la germinación de otras especies, pero cuando están germinadas, las inhiben. 
 
Las semillas, en resumidas cuentas, elaboran respuestas de germinación y crecimiento 
dependiendo de la naturaleza del mensaje químico que reciben de aquellas especies que las 
rodean, de si interactuaron con otras anteriormente, y del estado de desarrollo tanto propio 
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como de la semilla que envía el mensaje. Todo ello abre dudas sobre si este tipo de 
relaciones responde a un modelo de estímulo-respuesta, a uno de naturaleza autopoiética, 
a uno de tipo adaptativo, o si existen otras formas de explicar la complejidad de la respuesta 
del banco de semillas. 
 
En otras palabras, siendo el banco de semillas de un bosque, el conjunto de semillas que 
coexisten en esa superficie, su respuesta orgánica estará influenciada por la diversidad de 
especies presentes, la humedad, los factores climáticos, el tipo de suelo, etc. Pero hay un 
margen de respuesta que no es posible explicar únicamente con los factores ambientales, y 
que corresponde a las interacciones biológicas. Ahora, teniendo en cuenta que estas 
interacciones van a estar condicionadas por el estado de desarrollo tanto de las semillas o 
plántulas que reciben el mensaje como del estado de las semillas que lo envían, y a su vez 
el estado de estas últimas estará condicionado por los mensajes químicos que éstas hayan 
recibido anteriormente, se origina una verdadera problemática para explicar los flujos de 
información entre las partes constituyentes que determinarán la respuesta ecológica final 
del sistema. 
El hecho de que exista una memoria individual ontogenética que reconoce y procesa los 
estímulos provenientes del medio ambiente (cadena de señales) y una filogenética que 
explica los complejos niveles de discriminación y competencia en el brote de semillas 
(identidad de las especies) deriva en la necesidad de plantear modelos de interacción que 
superen la perspectiva unidimensional. El presente estudio plantea posibles modelos para 
la comprensión de sistemas autorregulados compuestos por constituyentes que elaboran 
respuestas basadas en interacciones supraindividuales, es decir mediadas por una 
“memoria de comunidad” que determina los flujos de información que sustentan y dan vida 
a un nicho ecológico. 
 
Dos de los modelos más efectivos para comprender las complejas interacciones a nivel de 
una comunidad biológica son aquel basado en la autopoiesis y el otro en la llamada 
“genealogía de interacciones”. Se han comparado los pro y contras más importantes de 
ambos modelos y cómo pueden integrarse dentro de una teoría general de sistemas de 
interacción que dé cuenta de la recursividad en la distribución de los flujos de información 
y energía dentro de una comunidad biológica. 
 
La importancia de las redes históricas de interacción colectiva entre las partes de una 
comunidad se materializa en cómo estas determinan la respuesta de elección individual de 
cada constituyente. Es decir que las redes que el reconocimiento de interacciones colectivas 
incide en la respuesta individual de cada parte dentro del sistema. Esta ha sido una de las 
razones para decantarse por un modelo basado en la “genealogía de interacciones” cuyo 
funcionamiento puede explicarse mediante los avances en la llamada “teoría de redes”. 
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Finalmente, en el presente estudio se han delimitado las posibles implicancias de un 
modelo basado en la “genealogía de interacciones” y la teoría de redes para la compresión 
de las interacciones dentro de una comunidad ecológica. Además, se han extrapolado estos 
análisis al estudio de las máquinas de manera de poner en discusión las infinitas 
posibilidades de la “pragmática de datos”, es decir, de la dimensión interaccional dentro 
del procesamiento de información y las posibilidades de que ciertos sistemas procesadores 
generen respuestas específicas a flujos de información contenidos en redes de interacción 
colectiva. Estas posibilidades generan una disrupción de la barrera medio externo-interno 
y se insertan en una dimensión dónde los constituyentes de un sistema pueden responder 
desde una matriz supraindividual y no necesariamente desde sus condiciones particulares, 
lo cual puede aumentar su efectividad. 
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Resumen 
 
El siguiente escrito tiene la intención de realizar una investigación que permita leer la 
metafísica del tiempo con los lentes de la física moderna, posibilitando sostener una 
concepción metafísica del mismo que fuese compatible físicamente. Así, se pretende llevar 
a cabo una problematización de las concepciones filosóficas del tiempo, a saber; 
presentismo y eternalismo, por medio de la física moderna, específicamente con la 
relatividad especial y la relatividad general de Einstein. Debido a que esta nos proporciona 
elementos que contribuyen al debate que se da filosóficamente entre dichas concepciones, 
aportando una nueva perspectiva para leer el estatuto ontológico del tiempo. Dicho esto, 
en definitiva, el objetivo de este trabajo es dilucidar la dificultad de sostener el presentismo 
desde el paradigma físico moderno, lo que sugiere al eternalismo como la concepción 
metafísica coherente con este paradigma. Siendo este el propósito, tanto la relatividad 
especial como la relatividad general no serán abordadas en su totalidad, sino que se 
considerará la relatividad de la simultaneidad y la posibilidad teórica de los agujeros de 
gusano, respectivamente. 
 
En primer lugar, hay que considerar de donde ha surgido la discusión presentismo v/s 
eternalismo. Esta se puede remontar al aporte del filósofo inglés J.M.E McTaggart con su 
trabajo “The Unreality of Time” (1908), en el cual propone dos formas con las que se 
pueden ordenar las posiciones en el tiempo, a las que llama “series temporales”.  Mientras 
que la Serie-A se caracteriza por ordenar los eventos en el tiempo de acuerdo a su propiedad 
de pasado, presente o futuro. La Serie-B ordena a los mismos de acuerdo a la relación que 
tienen los eventos entre sí, es decir, se habla de dos días antes que , un día antes que , 
simultáneo con, etc. O si se quiere, anterior a, simultáneo con, posterior a. 
 
Lo que este debate aporta a la discusión, es la distinción que existe entre las series, debido 
a que estas inspiran las concepciones que denotan el estado ontológico del tiempo 
expresadas anteriormente. Así, podría identificarse una relación entre presentismo con la 
Serie-A, y eternalismo con la Serie-B. De esta manera, la primera vista considerará que 
solo aquello que está temporalmente presente es real, mientras que lo que fue pasado o será 
futuro no existe. Lo que manifiesta que el presente tiene un estatuto privilegiado. Mientras 
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que el eternalismo considera que todos los tiempos –pasado, presente y futuro- son 
igualmente reales, y que -de la misma forma en que se concibe el espacio- no se puede 
privilegiar ningún momento por sobre el otro, teniendo todos los objetos el mismo estatuto 
ontológico independientemente de su posición temporal. 
 
Así, si –además- se consideran los aportes que hacen la relatividad especial y la relatividad 
general, se agrega la sugerencia del eternalismo como la concepción metafísica del tiempo, 
o al menos, generan serias dudas sobre si el presentismo pudiera sostenerse cuando entra 
en contacto con ambas teorías. Por lo que, -siendo esta la hipótesis- mientras el presentismo 
sufre incompatibilidades con la relatividad especial, este no logra sostenerse con la 
relatividad general dada la posibilidad teórica de los agujeros de gusano que permitirían 
viajar en el tiempo. De este modo, si se trata de contribuir a aclarar la concepción metafísica 
del tiempo que es coherente con la física moderna -representada por Einstein, la concepción 
sugerida sería el eternalismo. 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede comenzar la problematización que –se espera- permitirá 
establecer un nexo de coherencia entre al menos una de las concepciones metafísicas y la 
física. Así, en primer lugar se abordará la relatividad de la simultaneidad (relatividad 
especial), dando a conocer la fricción que sufre el presentismo con la misma. Sugiriendo 
al eternalismo como la opción más viable para ser compatible con la física moderna. 
 
Junto con ello, abordar los viajes en el tiempo permitiría hacer un enlace entre la relatividad 
general y el eternalismo. Pues, dado que esta en principio permite la posibilidad de viajar 
en el tiempo mediante los agujeros de gusano, provoca que el presentismo no pueda 
sostenerse. Así, considerando esto como un nuevo argumento para desestabilizar al 
presentismo, y por ende, para sugerir el eternalismo, será provechoso considerar –primero- 
los viajes en el tiempo en términos abstractos, a partir de las sugerentes paradojas de D. 
Lewis, para luego plantearlo en términos físicos con la relatividad general, poniéndola –
también- en fricción con el presentismo, lo cual –se espera- permitiría apuntar al 
eternalismo. 
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Resumen 
 
En este trabajo se estudia la distinción entre teorías de marco y teorías de interacción en el 
caso de la termodinámica, además de la relación entre la distinción establecida con las 
dificultades específicas de aprendizaje. Debido a la gran presencia de ideas erróneas en la 
enseñanza de ciencia, se puede suponer que el tipo de teorías científica tiene una incidencia 
en el origen de las dificultades conceptuales de los estudiantes. En términos de la distinción 
presentada, se busca una relación con las dificultades en tópicos termodinámicos. Se han 
encontrado dificultades en la clasificación ontológica de las entidades, tanto en estudiantes 
como libros de texto universitario, presentándose una posible coherencia con las exigencias 
ontológicas que presenta el tipo de teoría científica. Esta propuesta es novedosa en cuanto 
a la explicación del origen de las ideas erróneas de los estudiantes, ya que la causa de éstas 
se explica generalmente desde un enfoque sociocultural. 
 
La termodinámica es una teoría científica que ha tenido un éxito empírico y teórico a través 
de los años, con herramientas conceptuales que permiten entender diferentes fenómenos 
(Kragh & Weininger, 1996). En chile, en las bases curriculares de enseñanza básica 
(Mineduc, 2012), se presentan los conceptos de calor, temperatura y energía, y, luego, en 
las bases curriculares de 7° a 2° medio se exhibe el estudio de procesos térmicos (Mineduc, 
2013); además, la teoría termodinámica es importante en diferentes disciplinas y se 
encuentra en mallas de diferentes carreras universitarias. Esta alta presencia en el sistema 
educativo se podría entonces atribuir a su éxito y capacidad explicativa antes mencionados. 
 
En dicho escenario, se estudia la relación entre la termodinámica, en términos de distinción 
entre teorías de marco y teorías de interacción y sus consecuencias ontológicas, con 
dificultades específicas en el aprendizaje en la descripción de fenómenos que utilicen 
conceptos termodinámicos. Se realizan tres etapas en esta investigación: primero describir 
la teoría termodinámica y las consecuencias ontológicas y epistemológicas del tipo de 
teoría debido al tipo de teoría que es, en base a la distinción de teorías de marco e 
interacción propuesta por F. Flores (1999); segundo, realizar una búsqueda bibliográfica 
sobre dificultades específicas en el aprendizaje de tópicos termodinámicos. Las 
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investigaciones que serán provenientes de las revistas Scopus y Scielo Chile. Luego de 
dicha revisión se realiza una síntesis con los hallazgos más relevantes, clasificando a partir 
de las similitudes o patrones entre las dificultades en tópicos termodinámicos. Por último, 
se relacionan las consecuencias ontológicas y de explicación del tipo de teoría que es la 
teoría termodinámica con dificultades de aprendizaje de conceptos termodinámicos 
identificadas. 
 
Flores (1999) presenta una distinción con dos niveles de teorías físicas: las teorías de marco 
que provee los postulados generales en los que otras teorías están descritas y las teorías de 
interacción que describe fenómenos físicos específicos, comúnmente referidos como 
interacciones.  Se puede ejemplificar esta distinción con la teoría Newtoniana, que presenta 
un conjunto de leyes que todos los sistemas deben cumplir, por lo que consecuentemente 
es una teoría de marco; en contraste la teoría de cinética de los gases tiene como función 
explicar el proceso que experimenta un gas y la teoría de gravitación universal que tiene 
como función describir la interacción de dos cuerpos, por lo tanto, ambas son teorías de 
interacción y deben cumplir los principios generales de la mecánica. 
 
De esta forma, podemos distinguir a la teoría de termodinámica, a partir de la distinción de 
Flores (1999), como una teoría de marco. Una vez hecha la distinción de la teoría científica, 
se presentan consecuencias ontológicas y de tipo de explicación teórica que genera 
(Einstein, 1919; Flores, 1999; Wesley, 2011). La consecuencia ontológica de las teorías de 
marco es que nunca se refieren a objetos materiales o sustancias. 
 
En la literatura, se presenta una clásica distinción entre explicaciones de hechos y 
explicaciones de leyes (Weber & Van, 2008), también se puede hablar de dos enfoques que 
presentan fundamentos completamente diferentes: uno unificador y sintetizador del 
conocimiento de manera eficiente y coherente, top – down; otro que va más allá de la 
descripción del fenómeno, develando los mecanismos de la naturaleza, bottom - up 
(Salomon, 1989). En cuanto a las teorías científicas, considerando un nivel en la teoría, 
dicha teoría necesariamente tendrá uno de los dos enfoques presentado, es más, las teorías 
de marco solo reciben explicaciones del tipo top-down, como la teoría de Netwton, 
mientras que las teorías de interacción solo reciben explicaciones del tipo bottom-up, como 
la teoría de Maxwell (Flores, 1999). 
 
Entre algunos de los resultados, en diferentes artículos estudiados, se presenta el error de 
clasificar al calor como sustancia o como una propiedad de una sustancia, a diferentes 
edades y en diferentes contextos educativos; incluso se presenta este error de clasificación 
ontológica en estudiantes universitarios y en libros de textos escolares y universitarios. 
También se ha encontrado el error de clasificación como sustancia al concepto de trabajo 
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en libros de termodinámica. Estos antecedentes soportan el supuesto de que existe una 
incidencia del tipo de teoría en las dificultades de aprendizaje en termodinámica, debido al 
tipo de explicación que exigen; es decir, se puede explicar este error debido al no 
reconocimiento del tipo de explicación que permite la teoría utilizada, ya que, al clasificar 
ontológicamente al calor como sustancia en vez de procesos utilizan una característica de 
la explicación botton-up en una teoría que sólo permite explicaciones del tipo top-down. 
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Resumen 
 
El propósito del presente trabajo consiste en proponer un nuevo proyecto de semántica 
naturalizada; más específicamente, se postula aplicar el método histórico-cognitivo de 
Nersessian, planteado originalmente para abordar el problema del cambio conceptual 
científico, a la semántica. 
 
Como punto de partida tenemos la propuesta de una epistemología naturalizada de Quine. 
El mencionado autor sostiene que se debe abandonar el marco tradicional de la 
epistemología, como una disciplina normativa y centrada en la justificación, para 
reemplazarla por un estudio científico, psicológico y empírico de los procesos cognitivos 
de formación de creencias. Del programa quineano podemos establecer tentativamente las 
siguientes condiciones que cualquier proyecto de naturalización de la semántica debe 
cumplir para ser considerado como naturalista: 
 

i. Determinar como objeto de estudio al sujeto humano y, más concretamente, los 
procesos cognitivos subyacentes al aprendizaje y uso del lenguaje; y 

ii. Establecer como metodología de estudio una investigación científica, psicológica y 
empírica, considerando los aportes teóricos y métodos procedentes de las ciencias 
relacionadas a la cognición. 

 
Posteriormente, se mencionan los proyectos tradicionales de semántica naturalizada entre 
los que se encuentran: a) Teoría Causal Cruda, b) Teoría de la Información teórica (Dretske), 
c) Teoría de las Condiciones Epistémicamente Optimas, d) Teorías Teleológicas y e) Teoría 
de la Dependencia Asimétrica (Fodor). Estas teorías sostienen una superveniencia de las 
propiedades semánticas a partir de hechos naturales, por lo cual su investigación buscó 
aquellos hechos subyacentes a las propiedades semánticas. Pero estos proyectos fracasaron 
porque no  explicaron características esenciales de estas propiedades o se alejaron del 
naturalismo al introducir nociones semánticas para resolver contraejemplos. A estos 
problemas teóricos, se suma la objeción de que estos proyectos no pueden considerarse 
naturalistas porque conciben al naturalismo semántico como una doctrina metafísica sobre 
el estatus natural de las propiedades semánticas. De esto se sigue que los mencionados 
programas son en realidad propuestas metafísicas que, en cuanto tales, no cumplen con las 
condiciones anteriormente delineadas. Es decir, en su afán de encontrar los hechos 
naturales de los cuales supervienen las propiedades semánticas, los proyectos mentados no 
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conciben al sujeto humano y su mecanismo cognitivo como objeto principal de estudio y, 
por consiguiente, no apelan a las metodologías científicas necesarias para estudiar al ser 
humano en su dimensión cognitiva y lingüística. 
 
Dado estos fracasos y como se señaló previamente, se propone un nuevo enfoque de 
semántica naturalizada aplicando el análisis histórico-cognitivo de Nersessian a la 
semántica. Este método asume, en primer lugar, que los problemas disciplinarios causantes 
del fenómeno de cambio conceptual se enmarcan en contextos históricos-culturales que los 
constriñen. En segundo lugar, esta metodología naturalista también supone que los 
científicos, en cuanto agentes cognitivos que buscan resolver sus problemáticas 
disciplinarias, utilizan la creación y manipulación de modelos mentales. A partir de estos 
supuestos, se plantea un método integral que aborda el cambio conceptual científico en un 
aspecto histórico, el cual estudia los problemas científicos contextualizados socio-
culturalmente, y un aspecto cognitivo, que investiga aquellos procesos productivos de 
cambio conceptual recurriendo a las teorías y métodos de la ciencia cognitiva.  Además,  
este método, al estudiar los mecanismos cognitivos responsables del cambio conceptual 
entendiendo a los científicos como agentes cognitivos, cumple con las condiciones 
tentativas anteriormente establecidas. 
 
Sostenemos esta extrapolación porque el lenguaje también posee aspectos históricos y 
cognitivos.  Como antecedente filosófico de la primera dimensión, tenemos al segundo 
Wittgenstein quien sostiene que hablar un lenguaje pertenece a una forma de vida, de lo 
cual se sigue que las formas de vida constituyen el fundamento y contexto del manejo 
lingüístico. La noción de forma de vida se entiende como las distintas actividades humanas 
enmarcadas en la cultura e historia. De esto se afirma que, de modo similar a las teorías 
científicas, el lenguaje también se desarrolla en contextos histórico-culturales que lo 
posibilitan y constriñen, característica que permite un análisis histórico del uso lingüístico. 
 
En su dimensión cognitiva, tenemos como antecedente la Teoria-Teoria  de conceptos 
según la cual los conceptos se organizan en teorías que los estructuran estableciendo 
conexiones explicativas entre ellos. La relación entre una teoría y sus conceptos 
constituyentes es tan estrecha que una modificación en la primera conlleva 
insoslayablemente a una transformación de los segundos. Como segundo punto relevante, 
tenemos los estudios del desarrollo cognitivo en la infancia de Alison Gopnik que 
pretenden mostrar que los niños construyen su conocimiento del mundo utilizando los 
mismos mecanismos cognitivos de los científicos. Más específicamente, Gopnik señala que 
los infantes elaboran teorías, entendidas como sistemas coherentes y abstractos que 
involucran entidades y leyes causales, para explicar el mundo y predecir fenómenos. Estas 
teorías se testean por la efectividad de sus predicciones y, ante un fallo predictivo o contra-
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evidencia, se reformulan para incluir los sucesos problemáticos. Si los problemas persisten, 
los niños buscan alternativas que de entregar predicciones correctas reemplazaran a la 
antigua. De estas observaciones se sigue que, de modo semejante a los científicos, los niños 
y seres humanos en general formamos teorías que, al ser reemplazadas, también modifican 
nuestro aparato conceptual. Por lo cual, en el lenguaje natural y en estadios tempranos de 
desarrollo cognitivo encontramos cambio conceptual, característica que permite una 
investigación cognitiva del manejo conceptual ordinario. 
 
Un resultado tentativo de esta extrapolación sería una investigación que, en términos 
históricos, estudia el desarrollo lingüístico según su contexto histórico-cultural y, en 
términos cognitivos, inquiere sobre los procesos cognitivos subyacentes al aprendizaje, 
manejo y cambio lingüístico. 
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