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Resumen: La 'Teoria del Cambio Conceptual' (TCC) descansa en tres supuestos:
(1) un holismo de contenido; (2) la tesis de especificidad de dominio; y (3) la
tesis de inconmensurabilidad. El holismo de contenido supuestamente implica la
tesis de la inestabilidad, i.e., no provee criterios de individuation de conceptos
que nos permitan saber cu&ndo dos sujetos -con creencias diferentes- tienen el
mismo concepto. Argumentar^ que el holismo de TCC no la implica, pero su
compromiso con (3) le impide enfrentar el problema de la estabilidad adecuadamente y, asi, su exp1icaci6n del desarrollo cognitivo pierde verosimilitud.
Terminos clave: Inconmensurabilidad, holismo de contenido, desarrollo cognitivo,
posesion de conceptos, teorfas intuitivas, cambio conceptual.
Abstract: The 'Theory of Conceptual Change' (TCC) relies on three assumptions:
(1) a holistic view of content; (2) the domain-specificity thesis; and (3) the
incommensurability thesis. It has been argued that content holism implies the
instability thesis, i.e., it does not provide criteria for concept individuation that
allow us to know when two subjects -that hold different beliefs- have the same
concept. I argue that TCC's holism does not imply this, but its commitment to (3)
prevents it from adequately addressing the problem of stability and, thus, renders
its explanation of cognitive development implausible.
Keywords: Incommensurability, content holism, cognitive development, concept
possession, intuitive theories, conceptual change.

1. I n t r o d u c t i o n

La * Teoria del Cambio Conceptual' (en adelante TCC) es una de
las muchas versiones disponibles de la llamada 'Teoria-Teoria' de
conceptos (7Ten adelante) cuya tesis central es que estos vienen
en teorias, i.e., los conceptos no son representaciones aisladas, sino
que siempre estan estructuradas en tomo a un marco teorico que
les provee contenido. En otras palabras, la estructura de los
conceptos depende de las relaciones inferenciales que estos tienen
entre si tal y como lo especifica una teoria mental (i.e., una teoria
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del sentido comun que proporciona explicaciones 'espontaneas* o
'intuitivas' del comportamiento de ciertas entidades) (Carey 1985,
1991; Murphy y Medin 1999; Medin y Ortony 1989; Gelman y
Wellman 1999; Keil 1989; Gopnik y Meltzoff 1997).
TCC anade, a esta idea basica, las siguientes tesis: (a) las
relaciones entre conceptos estan reguladas por los principios de
razonamiento de dominio especifico que caracterizan a una teoria
mental; (b) la posibilidad de establecer cuando una entidad cae
bajo un concepto depende de utilizar dichos principios (Carey
1985, 1991, 1995); y (c) estos principios no solo sufren
modificaciones a traves del desarrollo cognitivo, sino que muchos
procesos de aprendizaje las requieren.
Tres de los supuestos en que descansa TCC son: (1) el holismo
de contenido1, i.e., "los items con contenido solo vienen en
sistemas... y los contenidos de los items en dichos sistemas se
individuan con relation al contenido de otros items en el sistema"
(Ludwig 1993, 177, mi traduction)2; (2) la tesis de la especificidad
de dominio, i.e., el razonamiento es gobernado por una serie de
principios (y reglas) de dominio especifico; y (3) la tesis de
inconmensurabilidad, i.e., si no es posible intertraducir los
terxninos de dos teorias alternativas, entonces ellas son
inconmensurables.
En este trabajo mostrare que TCC no puede ofrecer una salida
verosimil al problema de la estabilidad conceptual (i.e., es incapaz
de proveer criterios para la individuation de conceptos tales que
nos permitan saber cuando un sujeto -que tiene creencias
diferentes de las nuestras- esta hablando de lo mismo que
nosotros). Si bien este problema ha sido ampliamente utilizado en
la literatura filosofica para atacar las teorias semanticas holistas,
aqui argumentare que el holismo que subyace a TCC solo se

1
En adelante utilizare el termino 'holismo' para referirme siempre al de contenido
o significado.
2
Puesto que todas las traducciones son mi'as, en lo que sigue evitare hacer esta
aclaracion.

compromete con la idea de que hay variaciones en el contenido de
algunos conceptos y esto no es suficiente para asociar la
inestabilidad conceptual con ella, pero tampoco es suficiente (por
si sola) para establecer la tesis de inconmensurabilidad. Hare ver
tambien que el compromiso de TCC con la tesis de
inconmensurabilidad la lleva a no poderse desprender de la tesis de
inestabilidad y, por tanto, hace que su explicacion del desarrollo
cognitivo pierda verosimilitud.
2. La teoria del cambio conceptual

TCC surge en contraposicion con otras dos versiones de 7T: (1) la
teoria de la teorizacion, i.e., todo proceso de adquisicion y
desarrollo de conceptos debe explicarse en analogia al desarrollo
conceptual en la ciencia (los conceptos se modifican conforme .
cambian las teorias en las que estan inmersos) (Gopnik y Meltzoff
1997); y (2) la 'tesis del enriquecimiento' (TE), i.e., la mente esta
estructurada en funci6n de una serie de modulos3 que la proveen de
contenidos teoricos iniciales a partir de los cuales se desarrollan
nuestros conceptos (Carruthers 2002; Spelke 1991).
La primera position descrita se diferencia de TE y de TCC
pues afirma que hay un mecanismo general que gobierna el pasaje
de una teoria a otra a lo largo del desarrollo (en contra de las otras
dos posiciones que sostienen que (al menos parte de) nuestro
conocimiento se desarrolla a traves de sistemas de dominio
especifico, i.e., sistemas que involucran cierto tipo de informacion
y solo ese tipo de informacion).
TE considera que los conceptos iniciales que sirven para
categorizar ciertas entidades solo se ven enriquecidos a traves del
desarrollo cognitivo y, en este sentido, se mantienen estables a
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Hay un gran debate en la literatura en ciencias cognitivas respecto a como
caracterizar un modulo. Sin embargo, la idea mas aceptada es la planteada por
Fodor (1983), segun la cual estos son mecanismos inferenciales altamente
especializados, de dominio especifico, innato, encapsulado, etc.

traves del mismo (Spelke 1991).4 TCC sostiene que las teorias
mentales y los conceptos asociados con ellas sufren cambios
radicales a traves del desarrollo. Asi, la diferencia entre ellas es
que esta ultima no considera que todos los procesos de adquisici6n
y desarrollo de conocimiento puedan describirse como el resultado
del enriquecimiento de una base conceptual inicial.
TCC es interesante porque toma en consideration algunas de
las intuiciones subyacentes a (1) y (2). Veamos.
2.1. El desarrollo cognitivoy el cambio conceptual radical
Una de las tesis centrales de TCC es que cualquier explication
verosimil del desarrollo conceptual debe trazar una distincion entre
lo que sus simpatizantes llaman 'conocimiento central' y
'conocimiento construido' y que el desarrollo y la adquisicion de
cada uno de ellos debe ser descrito a traves de procesos de distinto
tipo (Carey 1985, 1991,1995; Carey y Johnson 2000). En
consonancia con TE, TCC sostiene que la adquisicion del primero
responde a procesos que llevan al enriquecimiento de una base
conceptual existente (i.e., no hay cambios conceptuales radicales,
sino solo una soflsticacion de los conceptos que estan inscritos en
nuestras teorias mentales iniciales) (Carey y Spelke 1994). EI
segundo tipo de conocimiento, sin embargo, se deriva de un
proceso de cambio conceptual que, en algunos respectos,
imita al proceso de cambio de teoria en la ciencia (e.g., involucra
procesos de teorizacion analogos a los que se usan en la ciencia)
(Carey 1985; Wellman 1990). Notese que estas ideas son
consistentes con lo que plantea (1).
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Es importante mencionar que inclusive al interior de cada una de las
posiciones especificas antes descritas hay ciertos desacuerdos. No es posible,
por ejemplo, a fir mar que las posiciones de Spelke y de Carruthers son identicas.
Este ultimo autor podria estar de acuerdo con que hay cambios de conceptos
radicales a traves del desarrollo, aunque no esta de acuerdo con la
caracterizacion del mismo que provee Susan Carey en tanto que considera que
no es necesario postular dos tipos de mecanismos para explicar cl desarrollo
conceptual. Ademas, este autor tiene una nocion de teoria mucho mas amplia
que la sostenida por Spelke o Carey (Cf.. Carruthers 2002).

Esta distincion ha sido vinculada por Carey (1991; Carey y
Johnson 2000) a la diferencia entre dos tipos de estructura
cognitiva, i.e., modulos centrales frente a las teorias intuitivas.
Desde su perspectiva, los primeros (i) estan innatamente
especificados; (ii) son ampliamente compartidos; y (iii) muy
estables a traves del desarrollo cognitivo (Carey y Johnson 2000,
226). Las teorias intuitivas no satisfacen ninguna de estas
condiciones y, ademas, (iv) requieren del cambio conceptual como
condition necesaria para emerger.
La idea central es que la mente humana se estructura en torno a
dos tipos (distintos) de sistemas de conocimiento, donde todo y
cada sistema de conocimiento se caracteriza por tener (1) un
conjunto central de principios de dominio especifico que lo
estructura y sistematiza; (2) ciertas reglas asociadas a dichos .
principios; y (3) cierta informacion a la cual las reglas se aplican
(Gelman y Brenneman 1994, 371).5 La adquisicion de
conocimiento y los distintos tipos de razonamiento que llevamos a
cabo se apoyan en dichos sistemas. La evidencia disponible nos
permite afirmar que existe un conjunto (pequeno) de estos, los
modulos centrales, cuyos principios se mantienen estables a traves
del desarrollo cognitivo y, por tanto, nos permite aseverar que los
conceptos se mantendran tambien estables. Estos sistemas son
responsables de la adquisicion del 'conocimiento central' (Spelke
2000; Baillargeon 1993; Carey 1985).
Sin embargo, el desarrollo de la ciencia hace patente que los
conceptos sufren cambios radicales: a lo largo de la historia se han
construido nuevos principios y se han abandonado otros que
parecian centrales para una teoria. Ademas, hay razones empiricas
para pensar que dichos cambios tienen lugar tambien en el
desarrollo cognitivo de los infantes y de los adultos comunes y
$

Desde esta perspectiva, los sistemas de conocimiento son cuerpos de
informacion basicamente constituidos por conceptos. Notese que si esto es
correcto y se acepta que los modulos centrales son estructuras de este tipo,
entonces no parece razonable afirmar que ellos son modulos fodorianos (para una
discusion detallada sobre este punto cf. Samuels 1998; Erana 2006).

corrientes. Asi, podemos afirmar que algunos principios de
razonamiento de dominio especifico se abandonan o se sustituyen
de manera espontanea en el transcurso de la adquisicion de
conocimiento.6 Este proceso de modification implica cambios en
los conceptos que constituyen a nuestros modulos centrales y da
lugar a la adquisicion de 'conocimiento construido* con el cual se
generan nuevos sistemas de conocimiento, i.e., teorias intuitivas.
2.2. Un argumento por inferencia a la mejor

explication

Un ejemplo famoso que usa Carey (1991; Carey y Spelke 1994)
para sustanciar la idea de que una condition necesaria para la
adquisicion de conocimiento construido (o para desarrollar teorias
intuitivas) es el cambio conceptual. Este proviene de algunos
estudios que se han hecho de la manera como se desarrolla la
teoria intuitiva acerca de las entidades materiales. Segun esta
autora, hay evidencia suficiente para afirmar que el concepto
materia que sostienen los ninos y los adultos son sustantivamente
diferentes (e.g., los ninos en edad preescolar y en niveles bajos de
escuela elemental sostienen la distincion entre entidades materiales
e inmateriales en un concepto indiferenciado de peso/densidad—
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Desde esta perspective los experimentos pensados, las anaiogias fisicas, los
casos limite, entre otros, son herramientas que sirven para modificar los
principios iniciales y para generar nuevos conceptos. Todos estos procesos son
descritos por TCC como casos de mapeos, i.e., traducciones del lenguaje de la
experiencia inmediata a algun otro lenguaje m£s especializado o viceversa.
Estos tambien se usan para trazar un puente entre las explicaciones que se
ofrecen para el comportamiento de las entidades pertenecientes a dos dominios
diferentes: un sujeto Spuede utilizar su modulo central de conocimiento CI en
un dominio D1 para razonar acerca de las entidades en otro dominio D2 y, asi,
facilitar la comprension del comportamiento de las entidades que pertenecen a
D2. Ese uso de CI para razonar acerca de las entidades en D2 puede generar un
nuevo sistema de conocimiento, e.g., si S utiliza su sistema inicial de
conocimiento de numero para razonar acerca de objetos fisicos, entonces S
centrara su razonamiento acerca de esos objetos en los principios de la
correspondencia uno-uno, sucesion y otros an£logos (en vez de los supuestos
principios subyacentes anuestro modulo central de objetos fisicos, i.e., el
principio de cohesion, no-accion a la distancia, etc.). (Carey y Spelke 1994,
180-181).

grado de pesadez como lo llama Carey) y, por tanto, para suponer
que el desarrollo de la teoria intuitiva de entidades materiales
implica un cambio (radical) en el concepto materia.
Para esta conclusion, TCC apela al siguiente argumento por
inferencia a la mejor explicacion. El desarrollo de la teoria mental
de las entidades materiales podria explicarse (al menos) de tres
maneras: (i) los ninos expresan creencias falsas en terminos de los
mismos conceptos que utilizan los adultos; (ii) los ninos expresan
una creencia en terminos de un concepto diferente, pero definible
en el vocabulario del adulto; o bien (iii) los ninos expresan una
creencia en terminos de un concepto diferente y no definible en el
vocabulario de los adultos (Carey 1991,269). Dado que (i) y (ii)
no ofrecen explicaciones razonables, lo que debemos inferir es que
(iii) es la mejor que tenemos disponible. Veamos.
De (i) se sigue que el concepto materia que sostienen los ninos
es el mismo que el nuestro, pero las creencias que expresan en
torno a sus propiedades (como el peso) son falsas. La idea que
subyace a este planteamiento es que los ninos tienen nuestro
concepto materia, pero pueden no tener los conceptos peso o
densidady o tener conceptos incorrectos que se modificar&n cuando
el proceso de aprendizaje los lleve a empatar su sistema conceptual
con el de los adultos. Esta position tiene la virtud
de no
necesitar una explicacion extra de como es posible la
comunicacion (que de hecho existe) entre los nifios y nosotros.
Sin embargo, afirma Carey, no logra dar cuenta de hechos como
los siguientes: los ninos son capaces de discernir objetos que pesan
mas de objetos que pesan menos; los ninos usan la notion peso/
densidad para explicar algunos aspectos de ciertos objetos fisicos
(o entidades materiales), tales como los efectos que estos tienen
sobre si mismos o sobre otros objetos, e.g., entre mas pesado
es
un objeto mas dificil es de levantar, o mas facilmente
romperd a
otro objeto si se le deja caer encima; entre mas grande sea un
objeto, mas pesado sera (Carey 1991). Asi, concluyen los
simpatizantes de TCC, es inverosimil afirmar que los ninos no
tienen el concepto peso y, por tanto, que ellos expresan creencias
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falsas en terminos del concepto materia que sostienen los adultos.
Esto es, hay buenas razones para rechazar (i).
Segun los simpatizantes de TCC tampoco es verosimil afirmar
que el concepto materia de los ninos es diferente del nuestro, pero
definible en nuestro vocabulario. Esto se debe a que el concepto
grado de pesadez de los ninos es diferente del concepto peso que
sostienen los adultos en muchos sentidos y no solo en tanto que
este ultimo esta diferenciado del de densidad (e.g., permite
clasificaciones distintas). Si esto es asi, si queremos aceptar que la
teoria mental de un nino es minimamente coherente y si aceptamos
que el contenido del concepto materia se determina en funcion de
sus relaciones con otros conceptos que ocurren en la teoria de
entidades materiales (e.g., densidad,peso, sustancia vs. grado de
pesadez, sustancia), entonces tenemos que aceptar que el concepto
materia de los ninos no puede ser definido a partir del nuestro, i.e.,
aquello que hara verdaderas a las oraciones de los ninos donde este
concepto ocurra no sera lo mismo que haga verdaderas nuestras
oraciones donde el mismo concepto ocurra. Si esto es correcto,
entonces hay razones para rechazar (ii).
Asi, concluyen los simpatizantes de TCC, la mejor explication
que tenemos de los fenomenos antes mencionados es (iii), i.e., los
ninos tienen un concepto de materia diferente del nuestro y no
definible en nuestro vocabulario. Antes de evaluar la verosimilitud
del argumento a la mejor explication recien esquematizado es
necesario revisar los supuestos en los que TCC se sostiene.
3. El cambio conceptual y la inconmensurabilidad

Uno de los supuestos compartidos por todas las versiones de 7Tes
que el cambio conceptual implica (o esta asociado con) el cambio
de teoria. Este, sin embargo, puede entenderse de distintas
maneras, e.g., (a) el nacimiento de nuevas teorias y conceptos
requiere del abandono de las viejas teorias y conceptos; (b) las
nuevas teorias y conceptos evolucionan de las viejas teorias y
conceptos de modo tal que, eventualmente, no quedara ningun
rasgo de las viejas teorias y conceptos; (c) el nacimiento de nuevas

teorias y conceptos deja a las viejas teorias y conceptos intactos,
pero inutilizables (Keil 1999).
Los defensores de TCC consideran que el cambio conceptual
esta:
Implicado en aquellos casos donde el desarrollo de las teorias
involucran inconmensurabilidad... Una teoria dada en un tiempo 1,
Tl, y su teoria descendiente en un tiempo 2, T2, son
inconmensurables en tanto que las creencias de una no pueden ser
formuladas sobre los conceptos de la otra -esto es, en tanto que las
dos no son mutuamente traducibles (Carey y Johnson 2000, 227).
La idea subyacente a este planteamiento es que un cambio genuino
de conceptos necesariamente implica que los conceptos que
aparecian en la vieja teoria se vuelvan inutilizables en la nueva
teoria (i.e., c) y, por tanto, requiere el abandono de la vieja teoria
(i.e., a).
Esta manera de entender el cambio conceptual esta a la base
del argumento de inferencia a la mejor explicacion utilizado por
TCC para favorecer su position. Aquella, a su vez, esta sustentada
en un argumento que podemos reconstruir de la siguiente manera:
PI. Hay una variation de significado entre los terminos de dos
teorias distintas (o el contenido de los conceptos varia con el
contexto teorico en el que ocurren);
P2. Es comun encontrar fallas de traduction en los terminos que
pertenecen a teorias distintas;
C. Si 1 & 2, no es posible formular las creencias de la primera
teoria sobre los conceptos de la otra.
La idea es la siguiente: el contenido de los conceptos que
constituyen la teoria inicial de los ninos sobre entidades
materiales, es distinto del contenido de los conceptos que
constituyen la teoria de los adultos. Puesto que no es posible llevar
a cabo una traduction (uno-uno) de los terminos asociados a
dichos conceptos, no es posible afirmar que la teoria de los ninos
sea definible en el vocabulario de la teoria de los adultos (o que las
creencias asociadas a los conceptos que constituyen la teoria de los

ninos puedan ser formuladas sobre los conceptos de la teoria de los
adultos).
En lo que sigue analizare este argumento con mas cuidado
para, posteriormente, mostrar que, de ser correcto, la position de
TCC enfrentara el problema de la estabilidad y, por tanto, su
explication del desarrollo de nuestra teoria intuitiva de objetos
materiales pierde verosimilitud.
3.1. El holismo
La primera premisa del argumento recien formulado (PI) solo
describe el hecho de que un mismo termino (o concepto) puede
tener diferentes significados (o contenidos) en teorias distintas.7
Sin embargo, como mencione anteriormente, uno de los supuestos
subyacentes a TCC es una tesis semantica holista, i.e., el contenido
de un concepto se determina en funcion del contenido del
resto de los conceptos en una teoria. Asi, la version de PI que TCC
adoptaria en su argumento parte del supuesto de que los contenidos
de los conceptos de los ninos y de los adultos son diferentes,
porque sus teorias de objetos materiales lo son.
Una idea recurrente en la literatura filosofica es que el
contenido de un concepto es el conjunto de creencias, actitudes e
inferencias asociadas con el. Si esto es correcto y si aceptamos el
holismo, tendriamos que aceptar que cada vez que cualquier
creencia cambie, el contenido del concepto con el cual ella esta
asociada tambien cambiara. Esto conduce a la aceptacion de la
tesis de inestabilidad, i.e., constantemente asociamos contenidos
distintos con los mismos conceptos.
7

Es importante mencionar que este hecho no es aceptado por un numero
importante de teorias semanticas influyentes. En particular, autores como Putnam
(1970, 1975) o Kripke (1980) afirman que la referencia no estd determinada por el
sentido de un termino, sino a traves de una relacion causal-hist6rica entre los
hablantes y los objetos o las clases en su medio ambiente. Asi, desde esta
perspectiva, la referencia de los terminos usados por distintas teorias se mantiene
estable y, dado que el contenido de los conceptos (o el significado de los
terminos), depende de esta relacion, no es posible afirmar que hay variation de
significado a traves de las teorias.
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Si aceptamos la tesis de inestabilidad, entonces tenemos que
aceptar que dos sujetos s61o pueden asociar el mismo contenido a
las mismas proposiciones si comparten exactamente todas sus
creencias. Asi, o bien el holismo acepta que dos sujetos pueden
compartir todas sus creencias, o bien que la comunicacion es
imposible (si es imposible que dos hablantes compartan
exactamente las mismas creencias, entonces tambien es imposible
que compartan algun concepto o que haya entre ellos algun
acuerdo o desacuerdo) (Penco 2002,47). Ademas, si aceptamos
que el contenido de un concepto puede variar dependiendo del
uso que le demos en los actos de comunicaci6n (o en la interaction
social) (Block 1998), no parece posible saber siquiera si mi
concepto x en el contexto conversacional C y en el contexto
conversacional C' es el mismo concepto.
Uno podria argumentar que el holismo s61o implica la tesis de
la inestabilidad si requiere que la funcion contenido-creencia sea
uno-uno, i.e., el contenido del concepto x es una funcion de la
creencia x asociada con x. En otras palabras, el holismo solo nos
compromete con la idea de que constantemente asociamos
contenidos diferentes a los mismos conceptos si aceptamos que el
cambio de cualquiera de mis creencias produciria cambios en el
contenido de, por lo menos, un concepto. Pero, un holismo local
sostiene que la funcion contenido-creencias es uno-muchas, i.e., A
(el contenido de un concepto) es una funcion de B (muchas
creencias), de modo que no cualquier cambio en B (las creencias
asociadas al concepto) producira un cambio en A (el contenido del
concepto) (Jackman 1999, 5). La idea de fondo es que si muchas
creencias determinan el contenido de un concepto, entonces
algunas de ellas pueden cambiar sin que el concepto lo haga (i.e.,
solo el cambio en algunas creencias implicara el cambio en el
contenido de un concepto).
Ahora bien, si tomamos en serio la tesis (a) (i.e., las relaciones
entre conceptos estan reguladas por los principios de razonamiento
de dominio especifico que caracterizan a la teoria mental
pertinente) que TCC anade a la idea basica de TT, entonces
podriamos formular su version del holismo del siguiente modo:
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El contenido de un concepto es una funcion de las
relaciones que los principios de razonamiento de dominio
especifico establecen entre ese concepto y otros conceptos
en una teoria mental.

Podria uno preguntarse si el 'otros' en esta formulation se refiere
a: (i) todos (y cada uno de) los (otros) conceptos poseidos por un
sujeto; o solo a: (ii) algunos de los (otros) conceptos poseidos por
un sujeto, i.e., si es un holismo global o local.
Si bien TCC no es clara a este respecto, su holismo no parece
ser global. En primer lugar, debemos tomar en consideration que,
segun TCC, el contenido de los conceptos esta determinado por un
conjunto de creencias que se articula en funcion de los principios
de razonamiento de dominio especifico que caracterizan a una
teoria mental. Si esto es aceptado, entonces parece razonable
afirmar que el contenido de un concepto es una funcion de muchas
creencias (todas aquellas que pertenecen al conjunto mencionado)
y de las inferencias autorizadas por dichos principios. Asi, no seria
razonable afirmar que el cambio de cada una de nuestras creencias
producira un cambio de concepto. Esto sera el resultado de la
modification de estos principios.
Por otra parte, es importante recordar que otro de los supuestos
subyacentes a TCC es la tesis de la especiflcidad de dominio (i.e.,
(2) el razonamiento humano es gobernado por una serie de
principios (y reglas) de dominio especifico). Asi, aun cuando los
conceptos no pueden individuarse de forma aislada (sino solo
como pertenecientes a una teoria), las teorias a las que se hace
referencia son especificas de dominio (i.e., los principios que las
caracterizan se aplican a information de cierto tipo y solo a esa
information). Si esto es correcto, entonces es razonable suponer
que el contenido de un concepto es una funcion unicamente de las
relaciones que los principios de razonamiento de dominio
especifico establecen entre ese concepto y los demas conceptos en
un dominio de conocimiento y, por tanto, es una funcion de su
relacion solo con algunas creencias poseidas por un sujeto, i.e., las
creencias articuladas sobre un concepto de acuerdo con los
principios mencionados.

De las consideraciones recien examinadas se sigue que el
holismo de TCC es local en dos sentidos distintos, pero
relacionados: no solo es el caso que la funcion contenido-creencias
es uno-muchas, sino que ademas solo algunas (mas de una, pero
no necesariamente todas las 'muchas') creencias seran
constitutivas de contenido. Asi, podemos afirmar que esta teoria no
necesariamente esta comprometida con la tesis de la inestabilidad.
Sin embargo, ella tiene todavia que enfrentar dos problemas.
El primero de ellos es que hay una pendiente resbalosa del
holismo local hacia el global: si no se determina males de las
inferencias que llevamos a cabo justifican mi uso de un concepto,
que relaciones entre conceptos son determinantes de contenido, o
cuales creencias son constitutivas del mismo, entonces es facil
afirmar que cualquier inferencia, relation o creencia sera
constitutiva de contenido. Esto es, si el holismo local no establece
una distincion entre las inferencias, las relaciones o las creencias
que son constitutivas de contenido y las que no lo son, facilmente
se resbala hacia un holismo global. Por otro lado, pareceria que la
manera mas verosimil de trazar esta distincion es a traves de la
asociacion de aquellas inferencias que son constitutivas de
contenido con la idea de que ellas son analiticas, i.e., su validez
depende exclusivamente del significado de los terminos que
ocurren en ellas. Asi, el holista local pareceria tener que elegir
entre aceptar la cuestionada distincion sintetico-analitico o caer en
un holismo global
Este dilema podria desvanecerse si se acepta que la verdad de
las inferencias o de las creencias constitutivas de contenido
depende del hecho de que ellas en efecto hacen referencia a las
entidades senaladas por la teoria. Los defensores de TCC podrian
afirmar, por ejemplo, que la funcion contenido-creencias toma
como insumo el conjunto total de creencias verdaderas y
consistentes con los principios de razonamiento de dominio
especifico y entrega contenidos como resultados, pero solo
aquellas creencias o inferencias cuya verdad se determine por la
relation que tienen con el hecho que las causo seran consideradas
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como constitutivas de contenido.8 Asi, podria decirse que aun
cuando muchas creencias hayan jugado un papel en determinar el
referente de un termino, hay pocas razones para pensar que el
cambio en cualquiera de ellas cambiara aquello a lo que el
concepto se aplica. Si esto es correcto, entonces podria haber un
conjunto limitado de inferencias, relaciones entre conceptos y
creencias que sean constitutivas de contenido y que no sean
analiticas (su verdad no dependeria del significado de los terminos
que en ellas ocurren, sino de que haya una relacion causal
apropiada entre las entidades a las que dichos terminos refieren y
nuestras creencias respecto a dichas entidades).
Esta posibilidad habilitaria al holismo local para ofrecer una
explication verosimil de la variation de contenido y le proveeria,
al menos en principio, con una explication verosimil de la
estabilidad y la comunicacion. Sin embargo, el segundo problema
es que una version local del holismo no parece suficiente para
sostener la tesis de inconmensurabilidad.
3.2. La tesis de inconmensurabilidad
Acabo de reconstruir un argumento que le permitiria a TCC
sustentar PI (i.e., hay variation de contenido a traves de las
teorias) sin comprometerse con la tesis de la inestabilidad. Sin
embargo, TCC tiene todavia que mostrar que la variation en los
contenidos de los conceptos que aparecen en dos teorias distintas,
implica fallas de traduction entre los terminos que los expresan
(i.e., si el contenido del concepto x que aparece en 77 es diferente
del contenido del concepto y que aparece en T, entonces, no sera
posible traducir el termino 'y' de la teoria 7con el termino 'x' de
la teoria 77). Ademas, debe encontrar un argumento para afirmar
que las fallas de traduction son suficientes para establecer la
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Podria decirse que un concepto se aplica a ciertas entidades por el papel que
estas juegan en determinar la verdad de algunas de nuestras creencias asociadas
con el (Jackman 1999,6).

imposibilidad de formular las creencias asociadas a y sobre el
concepto x.
Una reconstruction clasica del argumento en favor de la tesis
de inconmensurabilidad es la siguiente: (i) una traduction correcta
es aquella que preserva completamenie el significado; (ii) si en el
transito de una teoria Tz su descendiente 77 solo se preserva parte
del contenido de un concepto JC, entonces el termino V con que se
expresa x no puede ser traducido por ningun termino que ocurra en
77; (iii) si 'x' no puede ser traducida, entonces (necesariamente) x
no puede ser expresado utilizando solo los terminos que ocurren en
77.
Esta reconstruction esta sustentada en el supuesto de que la
tesis de inconmensurabilidad implica la imposibilidad de entender
los conceptos (o terminos) de la teoria altemativa y, en este
sentido, implica una tesis de no comparabilidad. Desde esta
perspectiva, un concepto x de una teoria T no es expresable en el
vocabulario de su teoria sucesora 7V, si los usuarios de 77 son
incapaces de entender: (1) el uso que se hace de x en T; (2) las
creencias asociadas JC; o (3) las inferencias autorizadas por JC.
Hay buenas razones para dudar de la veracidad de esta
reconstruction. En primer lugar, si la expresividad de los
conceptos solo requiere que sea posible entender el papel que cada
uno de ellos juega en la teoria en la que esta inmerso, entonces uno
podria argumentar que esta posibilidad no depende de que los
terminos con que se expresan sean sustituibles uno por otro. Podria
depender, por ejemplo, de que seamos capaces de reconstruir los
patrones inferenciales que caracterizan a la teoria en que el
concepto ocurre o de hacer glosas de los terminos que aparecen en
la teoria. Si esto fuese correcto, entonces para sostener la tesis de
inconmensurabilidad (entendida como incomparabilidad) seria
necesario argumentar que las glosas no nos proveen con un
entendimiento del uso de los conceptos. Sin embargo, cualquier
traductor reconoceria que las glosas pueden ser legitimamente
consideradas como traducciones, i.e., como explicaciones que nos
permiten comprender el significado de los terminos de los que dan
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cuenta. Asi, la notion de traduction en que se sustenta este
argumento es excesivamente estrecha: excluye, por ejemplo, la
posibilidad de expresar las mismas creencias (o conceptos)
utilizando terminos distintos.
En segundo lugar, el argumento en cuestion se autoderrota: si
podemos detectar la no-traducibilidad (en el sentido estrecho del
termino 'traduction' que esta version supone) de un termino,
entonces podemos decir que entendemos el uso que se le da al
concepto asociado con el en una teoria Ty, por tanto, podemos
afirmar que ese concepto no es usado de la misma manera (o
simplemente no es usado) en la teoria actual 77. Asi, podemos
expresar el concepto utilizando nuestro vocabulario, entender su
papel inferencial en Ty comparar su contenido con el de los
conceptos que ocurren en Tl.9
En conclusion, este argumento es altamente inverosimil y, por
tanto, no garantiza el transito a su conclusion. Sin embargo, esta no
es la versi6n de la tesis de inconmensurabilidad sobre la que TCC
sostiene su explication del desarrollo cognitivo. Sus simpatizantes
aceptan que las glosas nos ayudan a entender el uso que hacen los
ninos del conc&pto.materia: los adultos podemos dar cuenta del
concepto materia de los ninos si proveemos una glosa donde se
muestren sus patrones de juicio en las tareas que involucran la
categorization de entidades materiales (Carey 1991,288) y la
relacion que su concepto grado de pesadez guarda con otros
conceptos, e.g., materia, sustancia, etc. En otras palabras,
podemos entender el papel que el concepto materia juega en su
teoria mental porque somos capaces de interpretar su teoria.
Los simpatizantes de TCC estan de acuerdo con Kuhn (1981)
en que hay una distincion clara entre las traducciones y las
interpretations. Una traduction es, desde esta perspectiva, una
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Parad6jicamente, se afirma, la habilidad de los traductores para entender
terminos (supuestamente) no traducibles sugiere que los terminos en principio
pueden ser traducidos al lenguaje del traductor (i.e., sugiere que puede
traducirse lo que no puede ser traducido) (Sankey 1997, 430).

simple sustitucion de expresiones, i.e., un termino 'x' nos provee
una traduction del termino 'y' solo si 'x' puede ser utilizado en
lugar del termino 'y' en cualquier oration sin que se altere su
significado (Kuhn 1962, 1983). En otras palabras, los terminos V
y 'y' no son intertraducibles si V no puede ser sustituido por *y'
en una oration sin que su significado sea modificado. Las
interpretations, por otra parte, requieren de la construction de
una hipotesis respecto al uso que los conceptos habrian tenido en
su contexto teorico original y hacen inteligible lo ininteligible
(Hoyningen-Huene 1993). Estas no son sustituciones de
expresiones (i.e., no son traducciones) y pueden involucrar
variaciones en el significado de los terminos, pero sirven para
entender los conceptos que ocurren en una teoria distinta (y quiza
inconmensurable) de la nuestra.
Asi, no puede decirse que la tesis de inconmensurabilidad
implique la tesis de no comprension (ni la de incomparabilidad):
los usuarios de 77 pueden interpretar 'x' de Tcon un conjunto de
terminos ('a', ' b \ 'c\..) de 77 y entender 'x' y con dichos
terminos, lo cual hace posible comparar el contenido del concepto
x con los contenidos de los conceptos (a, b, c...). En lo que sigue
examinare la notion de inconmensurabilidad que esta en juego en
la explicacion de TCC y el modo como esta teoria busca garantizar
el transito de PI & P2 a C.
3.3. La tesis de inconmensurabilidad local
TCC utiliza los siguientes casos para ilustrar la notion de cambio
conceptual que le interesa. Hay cambio conceptual si (1) lo que era
periferico en una teoria se convierte en central (o viceversa) en la
nueva teoria (e.g., al entender la reproduction, un nino llega a
percatarse de que 'ser pequeno' y 'desvalido' son propiedades
derivadas de los bebes; no propiedades esenciales como ellos antes
consideraban); (2) los conceptos se subsumen bajo nuevas
categorias ontologicas (e.g., se conceptualizan dos clases de
cuerpos celestes: las estrellas y los planetas vs. la luna); o (3) los
conceptos encajan en teorias localmente inconmensurables (e.g.,

los conceptos de flogisto y oxigeno en teorias sobre la combustion)
(Carey 1991,259).
La version taxonomica de la tesis de inconmensurabilidad
puede capturar apropiadamente la idea subyacente a los casos (1)
- (3). Estos casos pueden describirse como generalizaciones de
instancias en las que el cambio conceptual involucra (1) una
redistribution de los miembros entre las categorias taxonomicas
existentes; (2) la modification de los criterios de membresia; o (3)
la introduction de categorias nuevas (Sankey 1997,439). Asi, es
razonable afirmar que, segun TCC, dos teorias son
inconmensurables si implican taxonomias distintas (i.e.,
clasificaciones sistematicamente diferentes).
Lo que esta version de la tesis de inconmensurabilidad
establece es que las relaciones entre los conceptos empiricos que
tienen lugar en una teoria T estan gobernados por un conjunto de
criterios que determinan cuando un objeto pertenece a un
concepto. Los terminos que expresan a los conceptos en cuestion
conforman el lexico de T° y las relaciones entre ellos constituyen
la estructura lexica de T. De acuerdo con Kubn (1981), dos
hablantes h y hi pueden emplear conjuntos distintos de criterios
sin que ello implique que h y hi tengan conceptos diferentes. Sin
embargo, si hay cambios en la estructura lexica de T,
necesariamente habra un cambio conceptual importante (y, por
tanto un cambio de teoria). La idea de fondo es que si dos teorias
tienen estructuras lexicas distintas, entonces los conceptos
(empiricos) que ocurren en ellas (necesariamente) seran distintos y,
por tanto, los terminos con que estos conceptos se expresan (i.e.,
los terminos de clase) no seran traducibles (uno a uno).
La incomensurabilidad proviene del hecho de que un cambio
en la estructura lexica de una teoria supone una modification en
"las relaciones basicas de semejanza/diferencia con que se
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El lexico de una teoria es el vocabulario usado para establecer el tipo de cosas
descritas por ella (Oberheim y Hoyningen-Huene, 2009).

identifican y clasifican los objetos de un dominio de
investigation" (Perez Ransanz 1999, 92). En otras palabras,
supone un cambio en la forma de clasiflcar objetos y, por tanto, no
s61o implica una variation en la intension de los conceptos (i.e., en
los criterios para su aplicacion (correcta)), sino tambien en su
extension (i.e., en aquellos objetos a los que el concepto se refiere
o a los conceptos que caen bajo el).
Una manera de explicar la tesis de inconmensurabilidad
taxonomica es apelando al principio de no traslape en que se
sostiene. Este principio establece que las categorias en una
taxonomia deben ser excluyentes. La idea es la siguiente: si una
estructura taxonomica incluye las clases (o categorias) A y B (y si
A no es un subconjunto de B (o vice versa)), entonces ningun
objeto puede pertenecer a las clases A y B, i.e., es imposible
clasificar el mismo objeto en clases diferentes. Si en algun
momento se descubriese que un objeto que se clasificaba bajo A
deberia ser clasificado bajo B (o si se descubriese que puede ser
clasificado bajo A y B), no seria posible simplemente agregar una
nueva clase a la teoria que incluya a A y a B (Perez Ransanz 1999);
se requeriria redisenar completamente la estructura taxonomica de
T y, en este sentido, se requeriria una nueva teoria. Dado que es
altamente probable que la estructura taxonomica de la nueva teoria
no sea homologable con la anterior (i.e., no sea consistente o
isomorfa con ella), es posible afirmar que la vieja estructura no
puede simplemente ser introducida en la nueva. Asi, si dos
teorias tienen estructuras taxonomicas distintas, ellas seran
inconmensurables.
Si lo hasta aqui argumentado es correcto y si aceptamos que un
cambio en las categorias taxonomicas involucra "una modification
de los principios teoricos fundamentals..junto con una manera
diferente de asociar los terminos con los objetos de investigation"
(Perez Ransanz 1999, 93), entonces la aceptacion de la tesis
taxonomica no solo implica que los esquemas taxonomicos a
traves de los cuales las teorias clasifican a las entidades en su
dominio son muy diferentes entre si, sino tambien que los cambios
taxonomicos implican la perdida de parte del lexico taxonomico o
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la inclusion de nuevos terminos de clase." Esto hace que algunos
de los conceptos que ocurren en la vieja teoria no sean formulables
utilizando el nuevo vocabulario y viceversa, i.e., hay conceptos
que perdieron o cambiaron de referente con el cambio de teoria y,
dado que el referente esta fijado por el papel que estos juegan en la
teoria, no es posible afirmar que ellos pueden ser usados en la
nueva teoria (ni que comparten contenido).12
Notese que la version taxonomica de la tesis de
inconmensurabilidad esta intimamente vinculada con su version
semantical si el esquema taxonomico (las relaciones basicas de
semejanza/diferencia) de una teoria T se representa
linguisticamente a traves de un lexico, entonces una alteration en
la red lexica (i.e., en la estructura lexica) implicara una
realineacion de la taxonomia (i.e, una nueva estructura
taxonomica) y hara que los terminos de clase de una teoria 7* no
sean traducibles (uno a uno) por los terminos de clase de otra
teoria 77. Ademas, es importante notar que esta es una version
local de la tesis de inconmensurabilidad: a pesar de que un cambio
de taxonomia tiene un caracter holista, este solo se refleja en un
conjunto limitado de terminos (Perez Ransanz 1999, 94), i.e., los
terminos de clase. Asi, los problemas de traduction se dan en "un
pequeno subgrupo de terminos (que usualmente se interdefinen), y
con los enunciados que los contienen" (Kuhn 1981, 670), i.e., la

11

Dice Sankey (1997, 14): los terminos de un lexico no son traducibles a otro
debido a que "los miembros de una clase natural solo pueden ser miembros de
otra clase si una de las clases esta contenida en otra... Asi, un termino no puede
' ser traducido de un lexico a otro si su extension incluye items que pertenecen a
clases distintas al interior de la taxonomia rival, esto resultaria en una violacidn
al principio de no-traslape".
12
Desde esta perspectiva, la comunicacion es posible si lo usuarios de teorias
distintas comparten estructuras jexicas homologas (i.e., vocabularios que
incorporen el mismo sistema de clasificacion taxon6mica) (Oberheim y
Hoyningen-Huene 2009) o que son capaces de aprender una porci6n
significativa del lexico en el que "el materia! ininteligible se articula"
(Hoyningen-Huene 1993, 216).

variation de significado en los terminos de clase implica fallas de
traducci6n y estas son suficientes para sostener que las teorias en
que los'terminos no traducibles ocurren son (localmtiite)
inconmensurables.
Finalmente, es importante mencionar que esta formulation de
la tesis de inconmensurabilidad parte de la aceptacion de la
distincion entre traduction e interpretation antes mencionada, de
modo que no esta comprometida con la idea de que si no podemos
formular los conceptos de 7 sobre los de 77, entonces no podemos
entender el uso que se les daba a esos conceptos en el contexto
teorico de T, sino que no podemos usarlos en el contexto teorico de
77 puesto que su extension en ella es vacia.
Dada esta argumentation, podemos reformular el argumento de
TCC para (C) del siguiente modo: (i) dos terminos son traducibles
solo si ellos pueden ser sustituidos, uno por otro, sin que las
oraciones en que aparecen cambien de significado; (ii) si el
transito de una teoria 7 a su descendiente 77 involucra una
modification en la estructura lexica de 7, entonces el termino de
clase 'x' que aparece en 7no podra ser traducido por el termino de
clase 'y' que aparece en 77; (iii) si el termino de clase 'x' no puede
ser traducido por el termino de clase ' y \ entonces 7 y 77 son
inconmensurables.
Este argumento garantiza el transito de PI & P2 a (C). Sin
embargo, TCC todavia debe mostrar que este argumento captura lo
que sucede en el caso del transito de la teoria de los ninos a la de
los adultos y, por tanto, para afirmar que sus teorias son
inconmensurables. Si esto no fuese el caso, entonces el argumento
por inferencia a la mejor explicacion se vendria abajo.
4. TCC y el cambio conceptual

Si TCC descansa sobre versiones locales del holismo y de la tesis
de inconmensurabilidad, entonces ella parece proveernos con
ciertos criterios para discernir cuando dos teorias hablan de cosas
distintas, i.e., nos provee criterios para individuar conceptos, tales
que podemos saber cuando alguien habla de algo que nosotros no
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hablamos. Si esto es el caso, entonces facilmente podrian
establecerse criterios para saber cuando si hablamos de lo mismo.
Sin embargo, como hare ver en seguida, la aceptacion de la tesis de
inconmensurabilidad taxonomica le impide a TCC apelar a la idea
de que aquello que hace verdaderas a las inferencias o creencias
constitutivas de contenido son los hechos a los que se refieren y,
por lo tanto, la conduce al dilema del holismo local: o bien acepta
que dichas inferencias son analiticas (y, por tanto, la cuestionada
distincion sintetico-analitico); o bien cae en la pendiente resbalosa
hacia el holismo global (y, por tanto, a un compromiso con la tesis
de la inestabilidad).
4.1. El argumento de inferencia a la mejor explicacion revisitado
La defensa que hace Carey de la tercera posible explicacion para el
desarrollo de la teoria mental acerca de entidades materiales (i.e.,
(iii) los ninos tienen un concepto de materia diferente y no definible
en el vocabulario de los adultos) depende, en parte, de su rechazo a
la primera de ellas (i.e., (i) los ninos tienen nuestro concepto
materia, pero creencias falsas respecto de sus propiedades). Uno de
los argumentos para abandonar (i) descansa en la idea de que si el
concepto materia que usan los ninos fiiese el mismo que el nuestro,
entonces tendriamos que negar que ellos tienen el concepto
densidad. Sin embargo, el hecho de que los ninos relativicen el peso
al tamano nos da buenas razones para afirmar que algo semejante a
nuestros juicios sobre la densidad de las entidades materiales juega
un papel en sus categorizaciones de los objetos fisicos y, por tanto,
para aceptar que tienen dicho concepto.
Este razonamiento no parece suficiente para rechazar una
posible version de (i) que sostenga que la falsedad de las creencias
de los ninos proviene de que ellos tienen algunos conceptos
incorrectos, i.e., pueden tener el concepto densidad, pero sus
criterios de aplicacion involucran una serie de inferencias
incorrectas.
El hecho de que los ninos relativicen el peso al tamano muestra
que los ninos tienen un concepto indiferenciado de peso/densidad
que juega un papel inferencial en su teoria acerca de entidades

materiales (e.g., les permite discernir objetos pesados de objetos
no pesados). De hecho, Carey afirma que el concepto grado de
pesadez de los ninos es semejante a nuestros conceptos peso y
densidad, i.e., juega un papel inferencial similar a aquel que
juegan los conceptos peso y densidad en nuestra teoria intuitiva
(e.g., les permite a los ninos, igual que a nosotros, explicar ciertos
aspectos de las entidades materiales). Sin embargo, hay buenas
razones para afirmar que dos conceptos son semej antes solo si su
estructura implica un numero suficiente de conceptos con el mismo
contenido (Laurence y Margolis 1999). Si esto es correcto,
entonces podemos afirmar que el concepto materia de los ninos
(entre otros) es identico al nuestro (i.e., tiene el mismo contenido
que el nuestro) y que su concepto peso/densidad es incorrecto (por
eso tienen creencias falsas respecto de las entidades materiales).
Ahora bien, si uno toma en serio la tesis (b) que TCC anade a
TT(i.e., la posibilidad de establecer cuando una entidad cae bajo
un concepto depende de utilizar los principios de dominio
especifico de una teoria mental pertinente), entonces podemos
afirmar que los principios de dominio especifico que permiten
individuar a las teorias mentales en que aparecen ciertos conceptos
no solo establecen su intension (i.e., sus criterios de aplicacion
correcta), sino tambien su extension (i.e., que entidades pueden
categorizarse bajo ellos). TCC puede utilizar estas ideas para
mostrar que esta ultima version de (i) tampoco seria aceptable.
TCC establece que la diferencia que existe entre el concepto
materia que utilizan los ninos y el que utilizan los adultos,
ejemplifica un caso en que el cambio conceptual implica
inconmensurabilidad taxonomica. Los estudios en que sostiene su
explicacion, muestran que un numero importante (el 50% de los
encuestados) de ninos de 4 anos niega que los animales y los
liquidos sean materiales (Carey 1991), lo cual hace patente, no
solo que las inferencias autorizadas por los principios que
gobiernan el razonamiento de los ninos en el dominio de las
entidades materiales, son muy distintas a las autorizadas por los
principios que gobiernan el razonamiento de los adultos en ese
mismo dominio, sino tambien que la forma de clasificar los objetos
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materiales es distinta (i.e., los patrones de semejanza/diferencia
son diferentes) y, por tanto, que la estructura lexica de la teoria de
los ninos es diferente de la de los adultos.13
En resumen, la evidencia empirica nos ofrece buenas razones
para afirmar que los ninos trazan la distincion entidades
materiales/no materiales (Carey y Spelke 1994; Smith et al., 1985)
con base en un conjunto de principios distintos de aquellos que
estructuran nuestra teoria de entidades materiales. Esta diferencia
no puede explicarse si simplemente suponemos que las inferencias
autorizadas por los principios que gobiernan el razonamiento de
los ninos en el dominio de las entidades materiales son incorrectas
(i.e., que los ninos tienen conceptos incorrectos de peso y
densidad). Finalmente, la teoria de los ninos es coherente y les
permite hacer aseveraciones y clasificaciones minimamente
consistentes. Asi, parece necesario aceptar que la estructura lexica
de la teoria de entidades materiales ha sido modificada en el
transcurso del aprendizaje (i.e., las categorias taxonomicas que
conforman la teoria de los ninos no pueden simplemente ser
introducidas en la teoria del adulto) y, por tanto, es imposible
afirmar que el concepto materia de los ninos sea el mismo que el
de los adultos (Carey 1991).
Supongamos que esta argumentation es suficiente para
rechazar (i) en cualquiera de sus versiones. Bajo este supuesto, lo
unico que necesita TCC es un argumento para rechazar (ii), i.e., el
concepto de materia de los ninos es distinto del nuestro y definible
en nuestro vocabulario.
Este ultimo argumento descansa en la idea de que si
intentaramos traducir el termino 'materia' que ocurre en las
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Segun Carey (1991), los juicios que hacen los ninos sobre la densidad de los
objetos estan constantemente permeados por el peso absoluto de los mismos
(e.g., los ninos tienden a clasificar los cilindros de aluminio grandes en la
familia de los objetos de acero porque son pesados), lo cual nos permite pensar
que su clasificacion comprende clases subordinadas que no lo estan en la teoria
de los adultos.

aseveraciones de los ninos con nuestro termino 'materia', seria
imposible entender las inferencias que ellos llevan a cabo respecto a
las entidades materiales y sus clasificaciones de los mismos. Esto se
debe a que el concepto grado depesadez no juega ningun papel en
la teoria del adulto (Carey 1991,265). Una manera de entender esta
afirmacion es la siguiente: las categorias de clase de los ninos se
traslapan con la nuestra {i.e., su categoria 'entidad material' no es un
subconjunto de la nuestra, pero tampoco es excluyente de la
nuestra). La idea es que estas teorias categorizan el mismo objeto en
clases distintas, e.g., los liquidos pertenecen a la clase 'entidades
materiales' en nuestra teoria y no lo hacen en la de los ninos. Esto
puede explicarse si nos percatamos de que el concepto grado de
pesadez no guarda ninguna relation con nuestro concepto materia,
simplemente porque no aparece en nuestra teoria. Si esto es
correcto, y si aceptamos que el contenido de los conceptos esta
determinado por la estructura lexica de la teoria en que aparecen, y
que esta se conforma por las relaciones entre conceptos en una teoria
tal y como lo especifican los principios de razonamiento que la
constituyen, entonces tenemos que aceptar que si los principios
cambian, la teoria entera cambiara.
TCC, asi, tiene un argumento para preferir (iii) sobre (ii), i.e.,
los principios de razonamiento de dominio especifico que
determinan la estructura lexica de la teoria de los ninos fueron
modificados y, por tanto, las creencias de los ninos no pueden ser
formuladas sobre los conceptos de los adultos (la extension de los
conceptos con que se asocian las creencias de los ninos es vacia en
la teoria de los adultos).
4.2. Inconmensurabilidad, holismo global e inestabilidad
Habia yo dicho que uno de los problemas del holismo global es
que no ofrece una respuesta adecuada al problema de la
inestabilidad conceptual, i.e., no provee criterios para individuar
conceptos tales que nos permitan discernir.cuando un sujeto (que
tiene creencias distintas de las nuestras) esta hablando de lo mismo
que nosotros. Dije tambien que una estrategia para evitar este
problema es apelar al supuesto de que no todas las creencias

asociadas a un concepto son constitutivas de contenido, sino solo
algunas. Sin embargo, la verosimilitud de un holismo local como
este ultimo depende de que pueda satisfacer el siguiente requisito:
(r) para evitar caer en un holismo global, es necesario
establecer criterios que nos permitan discernir cudles de
nuestras creencias son constitutivas de contenido.

Como ya he dicho, TCC afirma que los procesos que subyacen a la
adquisicion de conocimiento construido implican cambios
radicales en los principios de razonamiento de dominio especifico
que estructuran a una teoria y que constituyen el contenido de los
conceptos inmersos en ella. Esta afirmacion se sustenta, en parte,
en un argumento por inferencia a la mejor explicacion. Notese, sin
embargo, que el argumento parte de los siguientes supuestos:
SI: la posibilidad de saber cuando una entidad cae bajo
un concepto depende (fundamentalmente) de nuestra
capacidad para utilizar los principios de dominio
especifico que subyacen a la teoria mental donde ese
concepto aparece;
S2: La teoria de los ninos sobre entidades materiales (y,
mas en general, las teorias iniciales de los ninos) es
(minimamente)
coherente,14

14
La idea es que los ninos se percatan de que no es posible creer que p, al
mismo tiempo que no p. Por ejemplo, los ninos tienden a creer que 'un objeto
grande pesara mas que uno pequeno'. Al mostrarles que un objeto de acero
pequeno puede pesar (menos o) lo mismo que un objeto grande de aluminio, los
ninos se percatan de que hay una contradicci6n y buscan remediarla sosteniendo
que 'el acero pesa mas que el aluminio'. Segun Carey (1991), ellos muestran
este patron de respuesta porque no se percatan de que la afirmacion 'un objeto
dado de acero pesa lo mismo que un objeto dado de alumino' es distinta de la
aseveracion 'el acero y el aluminio pesan lo mismo'. En otras palabras, la
respuesta es consistente con su teoria de las entidades materiales, aunque sea
incoherente desde la perspectiva de! adulto. Postular diferencias profundas en
nuestras teorias, nos provee con una mejor comprension de los patrones de
respuesta de los nifios que simplemente afirmar que su teoria es incoherente.
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(pFRECE LA 'TEORiA DEL CAMBIO CONCEPTUAL' UNA EXPLICACION
VEROSiMIL DEL DESARROLLO CONCEPTUAL?

El primero de estos supuestos esta sustentado en la idea de que los
conceptos se individuan en virtud de (a) las entidades a las que se
refieren; (b) el papel que en una teoria mental juegan, tal y como
lo estipulan los principios de dominio especifico que le subyacen
(Carey 2004,1). Ademas, desde la perspectiva de TCC, (c) la
determination de (a) depende de (b). La idea es que los principios
de razonamiento de dominio especifico conforman la estructura
lexica de una teoria. Si esta se modifica, entonces los principios
tambien lo haran. Asi, podemos afirmar que aun si hubiese
convergencias en el conjunto de creencias asociadas al concepto x
que aparece en una teoria Ty el conjunto de creencias asociadas
con el concepto y que aparece en otra teoria 77 o divergencias en
el conjunto de criterios que determinan cuando un objeto pertenece
a un concepto, ellas no serian suficientes para establecer si los
conceptos inmersos en T y 77 comparten contenido o no. Lo que
determina el contenido de un concepto son los principios de
razonamiento de dominio especifico. Si esto es correcto y si
aceptamos que un cambio en ellos supone un cambio en la
estructura lexica de las teorias, entonces podemos aseverar que
cada vez que estos cambien, los (contenidos de los) conceptos
tambien lo haran.
Desde esta perspectiva, por ejemplo, es verosimil individuar el
concepto de objeto fisico como aquel que se usa para senalar una
entidad coherente, tridimensional, que mantiene sus limites a
traves del tiempo, que se mueve en una trayectoria no obstruida y
que no actua a la distancia. Estas caracteristicas son la enunciation
de los principios que subyacen a nuestro sistema de conocimiento
temprano en el dominio de los objetos fisicos, mismos que
establecen la generalization psicologica bajo la que subsumimos
ciertas entidades (y solo esas) y determinan cuando una entidad es
referida por el concepto en cuestion. Asi, es verosimil afirmar que
la estructura lexica de esta teoria esta conformada por los
principios recien mencionados, i.e., estos establecen el tipo de
relaciones que existen entre los conceptos de una teoria mental.
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El segundo supuesto, por su parte, se sustenta en la idea de que
los ninos pueden aprender que las entidades materiales tienen
propiedades "nuevas". Pero la unica posibilidad de que estas
queden inmersas en un sistema coherente es que los principios con
que razonan acerca de ellas sufran modificaciones, i.e., que los
ninos adquieran una nueva teoria acerca de las entidades
materiales.
SI y S2 sustentan la hipotesis de que la adquisicion de
conocimiento construido involucra un proceso de cambio
conceptual que implica inconmensurabilidad, i.e., si aceptamos S2
y si SI es el caso, entonces es inverosimil pensar que las creencias
de los ninos pueden formularse sobre los conceptos del adulto.
Ahora bien, TCC esta comprometida con la idea de que las
relaciones entre conceptos en una teoria determinan su estructura
(por el holismo en que se sostiene) y, en este sentido son
constitutivas de contenido y significado (nos permiten individuar
conceptos).15 Si esto es asi y si se acepta que es posible que un
enunciado que contenga el termino 'materia' (tal y como lo usan
los ninos) sea verdadero si esta inscrito en la teoria de los ninos y
falso si esta inscrito en nuestra teoria de objetos materiales,
entonces parece que la verdad de los enunciados (en cada teoria)
depende del significado del termino 'materia' y no del hecho de
que haya una relacion causal apropiada entre los objetos que
causan las creencias de los ninos y sus creencias acerca de las
entidades materiales. Estas ideas parecen comprometer a TCC con
la idea de que las creencias que se derivan directamente de los
principios de razonamiento de dominio especifico son analiticas,
i.e., la verdad de los enunciados en los que aparecen se determina
en funcion del significado de los terminos con que dichas
creencias se expresan.

15
La idea es que los principios de razonamiento de dominio especifico cumplen
las siguientes funciones: determinan (1) la estructura de los conceptos; (2) sus
propiedades referenciales; y (3) los criterios de aplicacion correcta de los
conceptos.

Dado este escenario, TCC no podria utilizar las ideas
formuladas en la section 3.1. para postular criterios que permitan
discernir las creencias constitutivas de contenido de las que no lo
son. Asi, o bien acepta la (problematica) distincion analiticosintetico, o bien parece incapaz de satisfacer el requisito r.
Para salir de este dilema, TCC podria aceptar que dos sujetos
pueden tener conjuntos distintos de inferencias o creencias que
justifican sus usos de un concepto, pero puede haber
convergencias entre estos conjuntos: solo las inferencias y
creencias que convergen son constitutivas de contenido. La idea
subyacente a este planteamiento es que hay un conjunto de
inferencias o creencias que constituyen el contenido basico del
concepto (que subyace a todos los usos del mismo) y que se
mantiene estable a traves del cambio conceptual. D e aceptar esto,
TCC tendria que afirmar que el contenido del concepto 'materia'
esta determinado por aquellas creencias o inferencias que
convergen en el conjunto total de inferencias o creencias que
justifican su uso en la teoria del nino y en la de los adultos. Si esto
es correcto, entonces no es inverosimil afirmar que el concepto
materia de los ninos es distinto del nuestro, pero definible en
nuestro vocabulario (podria decirse, e.g., que el concepto de los
ninos esta incompleto y que el proceso de aprendizaje (o
enriquecimiento) Ilevara a una mayor convergencia en el uso del
mismo).
TCC no esta dispuesta a aceptar esto ultimo (su compromiso
con la tesis de inconmensurabilidad se lo impide). Pero, entonces,
la unica manera de lograr que su position sea consistente (y de
evitar que ella descanse en la distincion sintetico-analitico) es
suponiendo que la verdad de las creencias de los ninos proviene
exclusivamente de la coherencia (interna) de su teoria de objetos
materiales, lo cual parece poco razonable. Casi cualquier teoria
que apela a la coherencia como criterio de evaluation epistemica
acepta que un sistema coherente recibe insumos del mundo que
causan ciertas creencias y son estos los que, a la larga, determinan
la verdad o falscdad de las creencias que conforman al sistema.
ERGO

2 4 , UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE F I L O S O F I A / 2 0 0 9 / 7 - 4 0 .

<30
ERGO

En conclusion, TCC no parece tener una manera verosimil de
evitar la pendiente resbalosa hacia el holismo global y, por tanto,
no parece capaz de evadir el compromiso con la tesis de la
inestabilidad. Quiza si renunciase a la idea de que los principios de
razonamiento de dominio especifico son constitutivos de contenido
podria utilizar la estrategia mencionada en la section 3.1. de este
trabajo para enfrentar el problema mencionado. Sin embargo, esta
idea es la que le permite introducir la tesis de incomensurabilidad
como explicacion para el caso del desarrollo de la teoria intuitiva
de entidades materiales. Asi, lo que parece necesario es que
renuncie a esta ultima tesis.
TCC podria sostener que hay cambios radicales a traves del
desarrollo sin comprometerse con la tesis de inconmensurabilidad,
e.g., podria aceptar una version de la notion de cambio de teoria
como la formulada antes en (b), i.e., las nuevas teorias evolucionan
de las viejas teorias y conceptos de modo tal que, en algunas
ocasiones, no queda ningun rasgo de las viejas teorias y conceptos.
Esta version le permitiria sostener que hay convergencias entre los
conjuntos disjuntos de inferencias y que estas, en ocasiones,
conducen a la formulation de nuevas teorias que nos proveen con
una vision mucho mas sofisticada y completa de ciertos
fenomenos. Finalmente, hay buenas razones para afirmar que
incluso los fisicos o biologos muy sofisticados siguen usando, en
sus juicios de la vida cotidiana, los principios que gobieman al
razonamiento inicial en el dominio. Atran (1990, 1998), por
ejemplo, ha argumentado que la adoption del neo-Darwinismo no
causa la elimination de nuestras intuiciones preteoricas respecto al
comportamiento de las entidades biologicas; al contrario nuestras
teorias originales proveen las intuiciones basicas sobre las que
reflexionamos para interpretarlas en un marco teorico darwiniano
(Heinz 2005). Sin embargo, la aceptacion de estas ideas tira por la
borda su argumento por inferencia a la mejor explicacion: no
queda claro que (iii) sea la mejor explicacion del desarrollo de la
teoria de las entidades materiales. En particular (ii) es consistente
con varias de las preocupaciones centrales de (iii) y parece
altamente verosimil.

5. Conclusiones
Si bien es razonable aceptar que la comparacion de teorias esta
siempre cargada de teoria y, en este sentido, que nuestra
description de las teorias intuitivas de los ninos requiere de una
explicacion de sus patrones de razonamiento y de las razones por
las que nuestro razonamiento tiende a ser (o puede ser) distinto del
de ellos, ello no implica que nosotros no podamos juzgar la
incoherencia de ciertas aseveraciones de los ninos (Carey 1991).
Asi, parece m&s parsimonioso aceptar que estas teorias son
conmensurables aun cuando hay variaciones de significado. Pero
aceptar estas conclusiones implica abandonar el supuesto de que el
cambio conceptual implica inconmensurabilidad. Asi, o bien TCC
abandona esta tesis o bien nos debe una formulation clara de los
criterios que debemos utilizar para individuar a un concepto.
Dado que TCC nos ofrece una explicacion psicologicamente
realista del desarrollo cognitivo, parece necesario revisar no esta
explicacion, sino los supuestos conceptuales en los que se sostiene
para que su explicacion del desarrollo conceptual sea tambien
verosimil. Los argumentos aqui esgrimidos nos dan buenas razones
para pensar que la explicacion que ofrece del cambio conceptual
seria mucho mas plausible si renunciara a la tesis de la
inconmensurabilidad.
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