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 Desde un punto de vista metodológico se puede distinguir entre una concepción 

general del reduccionismo y las formulaciones específicas que encontramos en algunas 

disciplinas. La primera puede partir de las siguientes características, la adhesión a un 

principio general de composicionalidad, esto es, que un problema y objeto puede ser 

exhaustivamente analizados en términos de sus elementos constituyentes y algunos 

elementos adicionales. En segundo lugar, algunos de estos constituyentes son 

fundamentales para entender el objeto bajo consideración, y en tercer lugar, la adopción 

de alguna forma de determinismo en el enfoque que se hace del objeto de análisis. Las 

formulaciones específicas heredan estas características aunque agregan otras 

características adicionales.  

  La tesis analiza algunas estrategias propuestas en las discusiones contemporáneas 

sobre el problema mente-cuerpo. Estas estrategias toman como punto de partida los 

resultados de la investigación neurocientífica. El autor de la tesis se limita al análisis de las 

estrategias de reducción interteorética. Esto es, el proceso de reducción involucra dos 

teorías diferentes: T1, la teoría que es objeto de reducción y Tb, llamada teoría base, a la 

que la primera es reducida. T1 es considerada como alguna formulación de lo mental, 

mientras que Tb es la neurociencia “madura”. En concordancia, necesitamos analizar 

ambas teorías a fin de separa sus diferentes elementos y establecer las correspondencias 

necesarias para la reducción.  La reducción es un proceso lógico, necesitamos mapear 

dentro de un marco lógico los elementos de T1 en Tb. Varios temas derivan de estas, en 

particular, tres: 1 Los posibles candidatos a reducción a ambos lados de la relación, 2. Las 

condiciones generales que deben ser reunidas por ambas teorías. 3. Los mecanismos 

metateóricos que garantizan la reductibilidad. Lo que tratamos de mostrar es que los 

proponentes  de estas estrategias están lejos de satisfacer estas tres condiciones. Se 

analiza con detalle la primera que resulta más problemática.    

 El trabajo está dividido en cinco capítulos, a saber: 1. La perspectiva histórica para 

entender el surgimiento de la neurociencia actual. Se privilegia un enfoque más orientado 

a establecer tendencias y puntos de enfrentamiento entre determinadas perspectivas. Se 

presenta en el primer capítulo primero el proceso de consolidación del mecanicismo y del 

materialismo con el que se asocia con un elemento fundamental para comprender las 
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posiciones materialistas encontradas en neurociencia, se señala el seguimiento y 

consolidación de la tradición experimentalista, base de la investigación científica actual, 

también se analizan las distintas familias de los microscopios, finalmente se destaca la 

importancia de la teoría celular que se consolida alrededor de la segunda mitad del siglo 

XIX y la perspectiva histórica del surgimiento de la teoría neuronal. 2. Reconstruye el 

contexto filosófico en el cual situamos las discusiones sobre reduccionismo en 

neurociencia. Para ello inicia con el positivismo lógico, sus principales tesis y problemas. 

Luego se explican los usos de los conceptos de reducción y se introduce el concepto de 

reducción interteorética como una conexión entre componentes de teorías. Esto permite 

siguiendo a Nagel establecer las condiciones formales y no formales que deben ser 

satisfechas para llevar a cabo la reducción. Utilizando a Hempel se proponen dos formas 

de reducción interteorética: la reducción de términos y la reducción de leyes. Concluye 

con la enumeración de las posiciones reduccionistas en neurociencias. 3. Analiza con 

detalle las principales estrategias reduccionistas propuestas en el contexto de la 

neurociencia con el fin de poner de manifiesto algunas de sus limitaciones. El primer 

problema que tenemos es el del establecimiento de los candidatos a la reducción. En la 

reducción interteorética hay dos teorías involucradas. Se utiliza a Sellar en el tema de la 

imagen científica. 4. Analiza dos casos de investigación neurocientifica (Alhzeimer y 

Memoria) con el fin de obtener una marco general para comprender este tipo de práctica. 

Se propone para esto una estructura multinivel como candidato. Claramente, este tipo de 

estructuras son mucho más complejas que las aproximaciones en dos niveles propuestas 

por los filósofos bajo análisis. Uno de los aspectos llamativos de este tipo de estructuras es 

que las respuestas a las preguntas sobre el cómo, qué, y el por qué, involucran diferentes 

niveles, contrario a las teorías clásicas, física newtoniana, física nuclear…, en que las 

respuestas a estas preguntas son ofrecidas en un solo nivel. El capitulo concluye 

proponiendo dos clases de modelos de comprensión multinivel, el de propiedades y el de 

generalizaciones. 5. Se analiza la posibilidad de descartar la reducción interteorética como 

método de análisis para el problema del cerebro-mente. Las observaciones del autor son 

aquí de precaución, dado que se considera que no se debe adelantar criterios de 

necesidad lógica o argumentos conclusivos en materia de hecho utilizando una expresión 

leibniziana. Se considera altamente plausible que estas concepciones sean equivocadas. 

Se considera que las mejores posiciones pueden obtenerse de perspectivas evolutivas o 

similares, pero asumir esto conlleva cambios importantes en nuestras categorías de 

análisis, por ejemplo, pasar de categorías determinísticas a aproximaciones más 

probabilísticas.   

 Con respecto al título de la tesis, se utiliza epistemología en el sentido de 

explicitación de los supuestos que subyacen al grupo de posiciones reduccionistas que son 

objeto de análisis. Un término que también podría ser utilizado en sustitución de 
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epistemológico podría ser análisis lógico o análisis filosófico de la reducción. Sin embargo, 

se prefiere epistemológico para enfatizar en que esta investigación se centra en el análisis 

de las presuposiciones que subyacen a las propuestas reduccionistas analizadas. Por su 

parte, el concepto de “reducción”, es analizado sobremanera en el segundo capítulo, pero 

la tesis analizará la “reducción interteorética”. Tres grupos de propuestas reduccionistas 

son objetos de análisis, las teorías de la identidad, aquellas que afirman un importante 

nivel de isomorfismo en la reducción, las teorías del materialismo reduccionista en sus dos 

formulaciones, como co - evolución, por aproximaciones sucesivas entre teorías y teorías 

emergentistas  y las teorías del materialismo eliminativo.  

 Hay una serie de condiciones formales y no formales que tiene que llevarse a cabo 

para poder satisfacer la reducción. Dentro de ellas destacan que las teorías que 

intervienen deben poseer ciertas características, entre ellas, deben tener un nivel 

importante de formalización y de madure. La determinación de esos aspectos constituye 

de por sí un problema, como lo aborda claramente la tesis. El análisis que se realiza acá es 

sobre un subconjunto, de las distintas posiciones que intervienen en las discusiones 

actuales sobre el problema mente-cerebro. Diferentes formulaciones de posiciones 

dualistas, antireduccionistas y análisis que parten de la teoría de la complejidad, que ha 

adquirido actualmente una gran relevancia.  

 Una de las conclusiones generales a las que se llega es que el reduccionismo 

interteorético, es una de las herencias aún muy persistentes del movimiento filosófico del 

positivismo lógico y que es adherido por otras corrientes filosóficas que derivan o se 

diferencian de los supuestos iniciales de este importante movimiento filosófico de 

principio del siglo XX. La tesis muestra las limitaciones de esta herencia en relación al 

trabajo de neurociencias. En oposición a esta perspectiva se introduce una metodología 

orientada a la comprensión, es decir, orientada al desarrollo de estructuras categoriales 

para captar aspectos sustantivos de las prácticas neurocientíficas.  


