
2. La mente y el significado desde un enfoque pragmatista-constructivista. 

2.1 Breve recapitulación del problema mente-cuerpo. 

Ya que en el presente trabajo se considerará la mente como el objeto de estudio de la 

psicología, a continuación se expondrán brevemente algunas de las posturas más 

representativas respecto del problema mente-cuerpo. 

 En la medida en que el conocimiento en las neurociencias ha avanzado, las 

concepciones del problema mente-cuerpo se han ido modificando. Actualmente tal problema 

puede especificarse como el problema mente-cerebro (Eccles y Zeier, 1985). Según Bunge 

(1985), las principales posturas al respecto pueden resumirse del siguiente modo. 

a. Materialismo radical: No se cree en la existencia del problema; se niega la existencia 

de la mente. Esta es la postura donde se ubican los conductistas, los reflexólogos y los 

positivistas lógicos. 

b. El problema existe pero no es solucionable, con representantes como Hume, Spencer 

y Emil Du Bois (mencionados por Bunge, 1985). Ésta es un postura estéril. 

c. El problema existe y es solucionable. Esta postura se ramifica en dos líneas 

principales: 

a. La mente es aquella entidad inmaterial que mienta, en la que se dan todos los 

estados mentales (percepciones, deseos, pensamientos, recuerdos, ideas, 

sentimientos, etcétera), y es independiente del cerebro. 

i. Monistas espirituales: No creen que haya materia, tan sólo 

experiencias subjetivas. 

ii. Dualistas psicofísicos: Conciben la mente y el cerebro como dominios 

independientes que interactúan entre sí; creen que ninguno es producto 

o efecto del otro. 



b. La mente no es independiente del cerebro, sino un conjunto de funciones o 

actividades de él. Los procesos mentales no se consideran como tales, sino 

como procesos cerebrales. 

i. Monistas psicofísicos: Conciben la mente como una función neural o 

del cerebro. 

1. Monistas niveladores: Creen que el cerebro no difiere de otros 

sistemas materiales, como las computadoras. 

2. Monistas emergentistas: Creen que el cerebro sí difiere de 

otros sistemas materiales. 

Eccles (1986), por su parte, clasifica algunas de las principales teorías acerca de las 

relaciones entre el cerebro y la mente. 

a. Materialismo radical: Estas teorías eliminan el problema mente-cerebro al reducir todos 

los hechos y experiencias humanas a actividades cerebrales y al considerar como 

ilusorios todos los estados mentales. 

b. Panpsiquismo: Elude el problema creyendo que la sustancia mental (protopsíquica) 

siempre ha existido como integrante de la materia y que su expresión humana es 

simplemente una sofisticación producida por la evolución que no ejerce influencia sobre 

la propia materia. 

c. Epifenomenalismo: Admite la existencia de las experiencias mentales, pero las 

considera subproductos ineficaces (epifenómenos) de la actividad orgánica humana. Las 

relaciones que pueden darse entre los fenómenos mentales y los orgánicos no son 

causales. 

d. Teoría de la identidad, del estado central o de la identidad neural: Se cree que los 

procesos mentales son formalmente idénticos, sincrónicos y/o paralelos a los procesos 



cerebrales. Los primeros se viven subjetivamente, desde dentro (familiarización), y los 

segundos objetivamente, desde fuera (descripción). 

Todas las teorías anteriores niegan el influjo de los procesos mentales sobre el cerebro. 

Por ello, Eccles (1985 y 1986) propone un modelo explicativo del problema mente-cerebro, al 

cual denomina interaccionista dualista radical. Tal modelo fue ideado tomando en cuenta la 

filosofía de los tres mundos expuesta por Popper y Eccles (1977) y buscando los fundamentos 

ontológicos que sustentaran el concepto de un mente autoconsciente: una entidad autosuficiente 

que actúa de manera selectiva (voluntaria), principalmente mediante los procesos discriminativos 

de la atención, sobre la maquinaria neuronal; una entidad que ejerce una función superior de 

interpretación y control de los procesos neuronales (Eccles y Zeier, 1985). Una mente 

autoconsciente, de tal naturaleza, podría tener experiencias mentales de alto rango, como la de 

conocer el conocer (Eccles, 1986). 

Un animal es consciente a un nivel inferior, es decir, no posee una mente 

autoconsciente. Un animal sí es consciente, ya que puede sopesar las complejidades de ciertas 

situaciones dadas. A partir de este modo de conciencia, la mente autoconsciente se desarrolla 

(Eccles, 1986). Así que para Eccles (1986), la mente autoconsciente, superación de la 

conciencia inferior, es una entidad que contiene experiencias subjetivas de todo tipo. 

Retomando lo dicho arriba, los fundamentos de un concepto de mente como el que 

propone Eccles (1985 y 1986), es preciso exponer simplificadamente la filosofía de los tres 

mundos: 

a. El Mundo 1 es el mundo de lo material, tanto de lo material orgánico como de lo material 

inorgánico (físico-químico-biológico). 

b. El Mundo 2 es el mundo de la mente y de las experiencias subjetivas. 

c. El Mundo 3 es el mundo de la cultura y sus manifestaciones, es decir, de los contenidos 

de las expresiones. 



Cada mundo representa un dominio autónomo. Aunque esto sea así, nada impide que 

existan interacciones entre los tres dominios, o sea que sean interdependientes. Este tipo de 

perspectiva es importante para la tesis en curso, ya que contiene los tres componentes del ser 

humano: el biológico, el psicológico y el sociocultural. 

                    
Figura 1: Los tres mundos, que abarcan todo lo que existe (Eccles y Zeier, 1985) 

 Dentro de este esquema explicativo de los tres mundos, Eccles (1986) ubica las 

principales posiciones teóricas que él distingue ante el problema mente-cerebro, haciendo 

explícitas la relaciones que ocurren entre los dominios expuestos; de la misma manera explica el 

modelo del interaccionismo dualista. 

           
Figura 2: Teorías del cerebro y la mente (Eccles, 1986) 

 



Las interacciones de los tres mundos en el plano de las conexiones cerebrales pueden 
representarse mediante el siguiente esquema: 

                     
Figura 3: Las interacciones de los tres mundos en el plano de las conexiones cerebrales (Eccles y Zeier, 1985). 

Por otra parte, Bunge (1985) crea su propia clasificación de las teorías acerca del 

problema mente-cerebro y, a la vez, propone otro modelo explicativo al cual denomina monismo 

psiconeural emergentista. Para él la mente sí existe, aunque como un conjunto de actividades 

biológicas emergentes, es decir, actividades que son productos y funciones del organismo 

biológico pero que, al conformarse, irrumpen con un nuevo orden y constituyen sus propias 

características. Las tesis fundamentales de la propuesta de Bunge (1985) son las que se 

enumeran a continuación. 

1. “Los estados, sucesos y procesos mentales son estados, sucesos o procesos en los 

cerebros de vertebrados superiores (Bunge, 1985: 42).” 

2. “Estos estados, sucesos y procesos son emergentes con respecto a los de los 

componentes celulares del cerebro (Bunge, 1985: 42).” 

3. “Las relaciones denominadas psicofísicas son relaciones entre subsistemas diferentes 

del cerebro, o entre alguno de ellos y otros componentes del organismo (Bunge, 1985: 

42).” 



La siguiente tabla muestra la clasificación efectuada por Bunge (1985): 

Tabla 1: Algunas concepciones ante el problema mente-cerebro (Bunge, 1985) 
Postura Monismo psicofísico Dualismo psicofísico 

1 Todo es Ψ: idealismo, panpsiquismo y 
fenomenismo; Berkeley, Fichte, Hegel, Fechner, 
Mach, James, Whitehead, Teilhard de Chardin. 

Φ y Ψ son independientes. Nadie ha llegado tan 
lejos como Wittgenstein. 

2 Φ y Ψ son otros tantos aspectos de una única 
entidad: monismo neutral, concepción del doble 
aspecto; Spinoza, James, Russell, Carnap, 
Schlick. 

Φ y Ψ son paralelos o sincrónicos: paralelismo 
psicofísico, armonía preestablecida; Leibniz, 
Lotze, algunos gestaltistas, el primer Freud, 
Bertalanffy. 

3 Nada es Ψ: materialismo eliminativo, 
conductismo; Watson, Skinner, Turing, Rorty, 
Quine. 

Φ afecta o causa (incluso secreta) Ψ: 
epifenomenismo; Huxley, Vogt, Broad, Ayer, 
Puccetti. 

4 Ψ es físico: materialismo reductivo o fisicalista; 
Epicuro, Lucrecio, Hobbes, Lashley, Smart, 
Armstrong, Feyerabend. 

Ψ afecta, causa, anima o controla Φ: animismo; 
Platón, San Agustín, Tomás de Aquino, Freud, 
Sperry, Popper, Toulmin. 

5 Ψ es un conjunto de funciones (actividades) 
cerebrales emergentes: materialismo 
emergentista; Diderot, Darwin, Cajal, Scneirla, 
Hebb, Bindra. 

Φ y Ψ interactúan: interaccionismo; Descartes, 
McDougall, Penfield, Eccles, Popper, Margolis 

 

Bunge (1985), tal y como se muestra en la Figura 4, representa las distintas posturas en 

función de su consideración de ambas entidades: el cerebro y la mente. 

                                 
Figura 4: Representación gráfica de las relaciones mente-cerebro (Bunge, 1985) 



Bunge (1985) no sólo categoriza las posturas de la forma exhibida arriba, también 

efectúa una clasificación de las mismas en función de sus argumentos respecto de sus 

respectivas explicaciones de la conducta y la mentación. 

Tabla 2: Explicaciones de las relaciones mente-cerebro (Bunge, 1985). 
Postura Filosofía Explicación de la conducta Explicación de la mentación 

1 Idealismo, pansi-
quismo, fenome-
nismo. 

Manifestación de las obras de un 
espíritu (individual o universal). No se 
necesitan leyes. 

Actividad autónoma y espontánea de la 
mente, explicable por medio de leyes 
que tan sólo utilizan predicados 
mentalistas. 

2 Monismo neutral, 
Concepción del 
doble aspecto. 

La conducta y la mentación son manifestaciones de las obras de un ser que no 
es material ni mental, que es explicable con un conjunto único de leyes junto 
con dos proyecciones o traducciones (la conduc-tual y la mental). 

 

3 Materialismo eli-
minativo, conduc-
tismo. 

Resultado de estímulos, por tanto, la 
podemos describir con leyes del tipo 
estímulo-respuesta (sin que intervenga 
el SNC). 

La mentación no existe, por tanto no 
tiene que ser explicada. 

4 Materialismo re-
ductivo. 

Resultado motor de los procesos 
físicos del SNC, por tanto, puede 
explicarse en términos físicos. 

Actividad física del SNC. 

5 Materialismo e-
mergente. 

Resultado motor de procesos 
biológicos del SNC, por tanto, puede 
explicarse con la ayuda de leyes 
biológicas, algunas de las cuales 
contendrán predicados nuevos. 

Actividad biológica de los subsistemas 
plásticos del SNC, por lo tanto, es 
explicable con la ayuda de leyes 
biológicas que contengan predicados 
nuevos. 

1 Independencia 
mutua de mente y 
cuerpo. 

 
 
Los procesos biológicos se pueden 
explicar en términos puramente 

 
 
Los procesos mentales se pueden 
explicar en términos puramente 

2 Paralelismo psi- 
cofísico, armonia 
preestablecida. 

fisiológicos más posibles términos 
teológicos. 

mentalistas más posibles términos 
teológicos. 

3 Epifenomenismo. Resultado motor de procesos del SNC. Efecto no motor de la actividad del SNC. 
4 Animismo. Resultado motor de los procesos 

mentales (por ejemplo, de las 
tendencias y deseos). 

Inexplicable excepto, posiblemente, en 
términos sobrenaturales. 

5 Interaccionismo. Bajo control dual del cuerpo y de la 
mente. Sólo se puede explicar 
parcialmente. 

Autónoma, aunque está influida por los 
procesos corporales. Inexplicable para 
ciencia. 

                         

Excluyendo los argumentos ad baculum a favor y los argumentos ad hominem en contra 

de los respectivos autores hacia sus propios modelos y ante el ajeno, se hará una lista de 

ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Cada una de las tablas que se presentan a 

continuación confrontan ambos modelos. Las desventajas expuestas están basadas en los 

principales argumentos que los autores lanzan en contra del modelo ajeno, y las ventajas que se 

muestran en los argumentos a favor que apoyan sus propios modelos (Bunge, 1985; Eccles, 

1986; Eccles y Zeier, 1985). 



Tabla 3: Análisis del modelo interaccionista dualista radical de Eccles. 
Interaccionismo dualista Ventajas Desventajas 
 Concuerda con la tradición metafísica 

occidental, judeocristiana. 
Semejanzas con la concepción inmaterialista 
de la mente-alma, mismas que impiden un 
estudio objetivo de la mente. 

 Permite la explicación de la percepción 
extrasensoria (PES). 

En ella todos los fenómenos mentales se 
explican de una forma similar a la 
explicación de los fenómenos de percepción 
extrasensoria. 

 Concuerda con los usos lingüísticos 
tradicionales del término “mente”: “Lo 
tengo en la mente.” 

Implica la falta de tecnicismo y una 
permisividad significativa en el empleo del 
lenguaje formal. 

 Explica casi todos los fenómenos. No existe evidencia seria que sustente sus 
premisas. 

 Implica que los conocimientos de la 
mente y de lo material son distintos: el 
de la mente es privado, el de lo material 
es público. 

Actitud mística. El que existan diferencias en 
el modo de conocer no implica que existan 
diferencias en el modo de ser. No siempre el 
conocimiento de lo mental es privado (no 
todo lo mental es explicado íntimamente); no 
siempre lo material es explicado de manera 
pública. 

 La mente es sustancialmente distinta del 
cerebro. 

Diferencias cualitativas de los procesos no 
implican la existencia de distintas 
sustancias. 

 Las descargas neuronales son 
puntuales y las experiencias perceptivas 
son continuas: distintos modos de 
explicación. 

El que una célula o un sistema celular opere 
de forma distinta a la de la integración de la 
información percibida no implica que las 
sustancias a explicar difieran. 

 Si las máquinas carecen de mente, debe 
existir algo que “anime” la maquinaria 
neuronal: una mente. 

Los cerebros no son máquinas; no necesitan 
de un “operador” independiente. 

 El que exista movimiento voluntario y 
planeación, fenómenos demostrables, 
es evidencia de la existencia de la 
mente. 

No necesariamente tiene que explicarse así; 
puede explicarse mediante las interacciones 
de los distintos sistemas neuronales. 

 Explica los distintos niveles de realidad. No hay que recurrir a la postulación de un 
agente independiente de lo biológico para 
explicar los distintos niveles de realidad. 

 

El modelo de Eccles se ancla en las viejas tradiciones mentalistas, por no decir 

animistas e idealistas. Sin embargo, de él puede resaltarse que no desecha los factores 

socioculturales y no menosprecia la actividad física cerebral, sino que logra conciliar ambos 

factores. Eccles no cree que la mente sea un efecto del cerebro, pero no olvida que la mente 

interactúa con el cerebro y con el resto del ambiente. Para Eccles la mente no es independiente, 

sino autónoma e interdependiente. 

 

 



Tabla 4: Análisis del modelo emergentista de Bunge.  
Materialismo emergentista Ventajas Desventajas 

 No elude la explicación de la causación 
de la mente. 

No explica realmente la causación de la 
mente. 

 No separa las propiedades y los sucesos 
de las cosas como lo hace el dualismo. 

Complica las explicaciones, 
confundiendo los procesos. 

 No viola la ley de la energía como lo hace 
el dualismo, el cual supone que lo 
inmaterial, supuestamente carente de 
energía, “mueve” lo material. 

No explica realmente cómo emerge la 
mente. No por proponer que la causa 
de la mente es orgánica soluciona el 
problema de su causación. 

 Asienta las bases de las patologías 
mentales en el aparato orgánico. 

No explica las enfermedades mentales 
de manera distinta de como explica los 
trastornos mentales. 

 No falta a la biología evolucionista, 
aludiendo al creacionismo como lo hace el 
dualismo. 

La biología aún no logra explicar cómo 
fue que la mente emergió durante el 
proceso evolutivo. 

 No disocia las explicaciones proponiendo 
que las respuestas al porqué, al cómo, al 
adónde, etcétera, de un mismo fenómeno 
pueden encontrarse en distintos dominios. 

Sugerir que todas las respuestas a un 
fenómeno se encuentran “juntas” no 
representa una clarificación para su 
estudio. 

 Es dualismo es inconsistente con la 
historia de la ciencia; no reviste progreso, 
no avanza: es anacrónico. El materialismo 
emergentista sí lo es. 

La historia de la ciencia no refleja un 
curso preestablecido. 

 No es dogmático como el dualismo. No organiza sus métodos de estudio. 
 

 El modelo de Bunge pugna por convertir la psicología en una neurociencia: hacerla 

compatible con el resto de las ciencias naturales y sus métodos, sin caer en un reduccionismo 

extremo. Toma la mente como un subconjunto de estados cerebrales, buscando la integración 

de la ciencia entera. No obstante, su modelo aún carece de desarrollo y presenta escaso 

sustento empírico; en pocas palabras, es una propuesta aún inmadura. Bunge evita la sustancia 

mental, pero no señala la ubicación precisa de los procesos mentales (Eccles, 1986). 

Finalmente, no atiende a los fenómenos socioculturales. 

 

2.2 La mente y el conocimiento. 

Una vez revisadas las perspectivas respecto de la mente y sus consecuencias inmediatas, se 

continuará con el argumento, tomando un concepto de mente genérico que permita ir elaborando 

un marco teórico sólido. 

Como ya se dijo arriba, se requiere de un concepto “mente” para continuar el análisis. El 

concepto “mente” se emplea para denominar las consecuencias de los pensamientos, 



sensaciones y experiencias conscientes o inconscientes. Una entidad que represente tales 

consecuencias debe poseer las siguientes propiedades identificatorias: conciencia/inconsciencia, 

intencionalidad, subjetividad y ser causada por algo designable (Searle, 1994). Respecto de esto 

último, sabemos que no existe mente sin cerebro, pero sí cerebro sin mente; por tanto, hemos de 

considerar que al menos parcialmente el cerebro contiene lo causante de la mente. Se dice 

“parcialmente” porque si lo causante completo estuviera contenido en el cerebro, no existiría el 

problema mente-cerebro, tal y como no existe el problema digestión-sistema digestivo (Searle, 

1994). 

Debido a intereses operativos se retoma un concepto “mente” ya viejo, mas no obsoleto: 

el concepto pragmatista de “mente”. Mediante él se pretende conciliar ambas posturas, la de 

Eccles y la de Bunge, por lo menos en lo que respecta a las repercusiones que ambas tienen en 

el plano del estudio psicológico. 

 El pragmatismo es un tipo de filosofía empirista ligado íntimamente a la psicología ya 

que se plantea como principal problema la teoría del conocimiento. Reconoce los procesos 

mentales y no los concibe como un simple efecto de la fisiología, puesto que tal reducción 

implicaría reducir el sujeto al objeto; para el pragmatismo el sujeto no puede ser resuelto en el 

objeto (Spirito, 1945). El pragmatismo supone que un objeto es visto de distintas maneras por 

distintos sujetos, es decir, que el objeto está en función del sujeto que lo percibe; como dice 

Popper (1992) la experiencia inmediata no puede llevar por sí sola a la ciencia puesto que toda 

percepción conlleva cierta carga teórica. 

 El pragmatismo coloca la filosofía y la ciencia en un mismo plano, por lo que en sus 

inicios se conformó a sí mismo como un método más que como una doctrina. Siendo así, 

reconoce cualquier enunciado a la luz de su utilidad y no de su verificabilidad, en la acepción 

tradicional del término (Spirito, 1945). Para los pragmatistas el sujeto es quien conoce al objeto; 



es decir, que el conocimiento es una acción, concepto o idea, es una creación del sujeto. Para 

ellos, una explicación no debe reproducir la realidad, sino estar de acuerdo con ella. 

 En términos de Peirce (1955) un signo, aquello que se capta de un objeto, puede tener 

muchos significados, ya que está en función del sujeto que lo capta. La mente, así, está 

moldeada por el ambiente en el que tal sujeto se desenvuelve; el ambiente, entonces, se 

constituye como un proveedor de experiencias a las cuales se les asignan significados. Pero el 

sujeto no es pasivo, sino que existe un propósito en su conocer: busca significados y no 

verdades. Para Peirce (1955), el estudio de la mente ha de homologarse con el estudio de los 

signos y de las reglas mentales responsables de la asignación de significados, es decir, el 

estudio de los procesos mentales. Todo razonamiento válido es deductivo, inductivo o hipotético; 

por lo mismo, las inferencias y las interpretaciones son válidas en la adquisición del conocimiento 

(Peirce, 1988). 

 Los procesos son signos; siempre que pensamos tenemos en la conciencia una 

sensación, una imagen, una concepción u otra representación, las cuales, todas, sirven como 

signos. Incluso cuando nos pensamos aparecemos como signos; todo lo que se presenta en 

nuestra conciencia es una manifestación fenomenal de nosotros mismos. El hombre, visto así, es 

un signo (Pierce, 1988). 

  “El pensamiento-signo está en lugar de su objeto en aquel respecto en el que está 
pensando, es decir, este respecto es el objeto inmediato de la conciencia en el pensamiento, o, en 
otras palabras, en el pensamiento mismo, o, al menos, lo que se piensa que es el pensamiento en el 
pensamiento subsiguiente para el que es signo (Peirce, 1988: 102).” 

 

 Para Peirce (1988) el significado es la conclusión de un argumento, es la conclusión de 

una interpretación; por ello es que intentó buscar las leyes de la mente en las leyes de la 

interpretación. La mente es, dentro de este marco, la entidad que conforma los procesos 

(mentales) mediante los cuales el sujeto cognoscente conoce los objetos y sus interrerelaciones 

(Peirce, 1966). 



 Para James (1992), los hechos mentales no pueden ser apropiadamente estudiados si 

no se estudian en el ambiente que acontecen, y los significados son incomprensibles cuando no 

se relacionan con la práctica, con el uso pragmático. Para él, la vida mental es teleológica. Por 

ello, el pragmatismo como método que busca identificar las reglas de los procesos mentales no 

pretende dogmas, sino constituirse como instrumento de investigación que oriente hacia los 

hechos últimos, hacia las últimas consecuencias (James, 2002). No admite verdades absolutas, 

pero no por eso es relativista; establece que no es posible el conocimiento que no se relaciona 

con alguien. Los pragmatistas creen que se conoce mediante los sentidos, pero no por ellos. Así, 

la sustancia tiene significado en relación a quien la percibe. Esto no quiere decir que se crea en 

una verdad acomodaticia. La verdad tiene sentido en relación con el hombre, es decir, que la 

verdad debe estar de acuerdo con la experiencia de quien conoce. La verdad, así vista, no es 

otra cosa que la adecuación a la realidad (James, 2002). El mismo autor dice: 

“Concedamos que una idea es verdadera o falsa. ¿Qué diferencias ocurrirán en la vida del 
individuo si es verdadera o falsa? Ideas verdaderas son las que podemos asimilar, validar, 
corroborar, verificar, y falsas las que no pueden serlo. Éste es el significado de la verdad. La verdad 
de una idea no es una propiedad estática inherente a ella. La verdad sucede a una idea, llega a ser 
cierta, se hace cierta. Su validez es el proceso de su validación (James, 2002: 11).” 

 

Los pragmatistas ven la verdad como el proceso de verificación, y la validez como el 

proceso de validación. El deseo de alcanzar la verdad puede ser explicado a la luz de ideas 

prácticas. 

“La posesión de la verdad, lejos de ser aquí un fin en sí mismo, es solamente un medio 
preliminar hacia otras funciones vitales. [...] El valor práctico de las ideas verdaderas se deriva, pues, 
primariamente de la importancia práctica de sus objetos para nosotros (James, 2002: 132).” 

 

El advenimiento del objeto es la verificación del significado. Las realidades son los 

objetos, las cosas sensibles y las relaciones entre ellas que encuentra o establece el sentido 

común. La verificación no termina. Algo puede considerarse como verdadero aunque aún no 

haya sido percibido, siempre y cuando sea útil y no contradiga las creencia del considerante 



(James, 2003; Popper, 1992). La verdad descansa en su sistema de crédito que es el proceso de 

verificación., y por ello es que comerciamos con las verdades del otro (James, 2002). 

 Para los pragmatistas los hechos mentales existen como tales. La verdad no se limita a 

hechos, también a las relaciones entre ideas puramente mentales: uno más uno igual a dos. Lo 

que es verdad de los objetos mentales posee un carácter eterno porque se aplica a todo lo 

sensible. La lógica, por ejemplo, no se capta mediante los sentidos, por ello, tal y como lo son las 

matemáticas, es un sistema de crédito, un proceso de verificación. Sin embargo, nuestras ideas 

deben conformarse a la realidad. 

 La mente no prescinde del cerebro, de la actividad cerebral, pero no es el cerebro 

(James, 1992). Para James (1992) la razón es sólo un tipo de actividad mental no invulnerable a 

los estados afectivos. Así que la realidad no sólo es biológica, también es sociocultural. Para 

Dewey (1982), la mente precede a la acción y debe ser vista como un fenómeno social, 

indisociable de los hábitos y la costumbre, inseparable de la cultura; por lo mismo, James (2002) 

afirmó que el hombre engendra verdades acerca de él. 

 Ya que el ser humano es creador al pensar, la realidad no es estática, ni siquiera cuando 

se contempla. El Universo, entonces, para el pragmatista, está inacabado. El pragmatista es una 

especie de anarquista: toda regla la relega, su prioridad es la corroboración empírica. Para el 

pragmatismo pluralista la verdad se desenvuelve dentro de toda experiencia finita. Las verdades 

se apoyan unas en otras, pero el conjunto de ellas, si existe tal conjunto, no se apoya en nada. 

La verdad se construye mediante un sistema de ideas interrelacionadas adecuadas a la realidad. 

La palabra es útil para lanzarnos con ella al flujo de la experiencia. La palabra nos dispone 

(James, 2002). 

 Una vez expuesto el concepto pragmatista de “mente” no será difícil exponer la 

concepción  constructivista del conocimiento. El constructivismo comparte muchas ideas 

pragmatistas (Pakman, 1996; Rorty, 1982), como las de la mente activa y creadora, la del 



ambiente como proveedor de material para la interpretación y la adecuación del pensamiento a 

la realidad, entre otras. 

 El constructivismo afirma que los individuos construyen activamente el conocimiento y la 

comprensión. Los enfoques constructivistas enfatizan la importancia de los contextos sociales en 

la construcción del conocimiento. Es más, la gran mayoría de los constructivistas afirman que el 

conocimiento no se encuentra en el individuo, sino en los contextos sociales y físicos (Santrock, 

2001). Los mundos en los que vivimos se constituyen a partir de las prácticas y las convenciones 

sociales (Berger y Luckman, 1979). 

 Potter (1998) cree que los hechos pueden construirse. Es por esto que en los enfoques 

constructivistas las verdades absolutas no interesan; en ellos se estudian los procesos mediante 

los cuales el sujeto se adecua a la realidad. Para Glaserfeld (1996) el constructivismo es la teoría 

del conocimiento activo y sus principios son los siguientes: 1) el conocimiento no se recibe 

pasivamente, ni por los sentidos ni por la comunicación, sino que se construye por el sujeto 

cognoscente; 2) la cognición es adaptativa, es decir, organiza la experiencia subjetiva. Según el 

mismo autor, quien conoce establece recurrencias en el flujo de su experiencia, las recuerda y 

las recupera, hace comparaciones y juicios de similitud y diferencia, y manifiesta ciertas 

preferencias con respecto tanto de lo que conoce como de lo que presencia y experimenta. 

 En el ser humano, el influjo de las experiencias sociales involucra al lenguaje, y la sola 

reiteración de las unidades lingüísticas no basta para la comprensión, requisito para conocer 

(Glasersfeld, 1996). Para Gergen (1996) el conocimiento se objetiva en el lenguaje y mediante él 

se transmite; así que la supervivencia del conocimiento y de la especie dependen de él, es decir, 

de su funcionamiento. Shotter (1996) lleva la misma idea aún más lejos y afirma que nuestro ser 

está en el lenguaje. Dentro de este enfoque, Krippendorff (1997) cree que fenómenos retóricos 

como las metáforas no deben de excluirse de las ramas del conocimiento humano ya que 

cumplen la función de familiarizar las explicaciones, y que modos discursivos como las 



narraciones, expresiones culturalmente contextualizadas, capturan las experiencias y los 

significados personales. 

 

2.3 El significado. 

Para terminar con este capítulo, y habiendo desembocado en el tema del lenguaje desde la 

perspectiva pragmatista-constructivista, se clarificará la posición del presente estudio respecto 

del problema del significado. Por tal razón, se recurre a la filosofía del lenguaje, ya que gracias al 

análisis lingüístico podemos averiguar la clase de ontología supuesta en determinada teoría 

científica; además de que mediante el análisis lingüístico podemos desvelar la ontología del 

discurso cotidiano, el cual representa una teoría ontológica ‘natural’ (Acero et al., 1985). 

Toda teoría científica se constituye mediante enunciados preliminares que sustentan 

determinadas aserciones, ya sean positivas o negativas, las cuales pretenden expresar una 

realidad. Los enunciados pueden considerarse desde una perspectiva formal, es decir, 

atendiendo a su estructura. Esto se hace principalmente para que las especulaciones sobre el 

sentido no obstaculicen el análisis de la validez de los mismos enunciados. Sin embargo, 

también es posible estudiar la función de las expresiones lingüísticas en el proceso 

comunicativo, o sea, responder a cuestiones tales como la finalidad, los propósitos o las 

intenciones de quien emplea determinado modo discursivo y sus interacciones con las actitudes, 

creencias e intenciones del receptor (Acero et al., 1985). 

“El análisis del lenguaje puede desenvolver su acción en dos frentes: en uno, puramente 
semántico, tratando de poner en claro las relaciones entre el lenguaje y la realidad y, en otro, 
característicamente pragmático, considerando las relaciones entre el lenguaje y la acción humana 
(Acero et al., 1985: 23).” 

 

Así, la semántica investiga abstractamente de qué tratan los signos, o sea, las relaciones 

de los signos con lo que constituye su interpretación, dejando a un lado los contextos específicos 

en que los signos son empleados por el hablante. Los aspectos contextuales específicos, 

relacionados con el empleo particular que el hablante hace de los signos, son el objeto de 



estudio de la pragmática (Acero et al., 1985). La pragmática busca comprender el significado 

brindando importancia al contexto; estudia el significado de una proferencia tomando en cuenta 

aquellas particularidades contextuales que la ubican dentro de un orden relacional coherente. 

La teoría que identificó la verdad con la coherencia tuvo su origen en algunos teóricos de 

la corriente del positivismo lógico. Para los positivistas lógicos, el criterio de verificabilidad 

empírica dividía los enunciados en significativos y asignificativos. Para ellos existían enunciados 

directamente contrastables con la experiencia inmediata y enunciados cuyas relaciones eran 

más complejas; siendo estos últimos pertenecientes a teorías que expresaban conocimiento 

abstracto, los cuales podían conectarse lógicamente a los enunciados de percepción o 

protocolarios (Acero et al.,1985). Conforme el positivismo fue madurando, se cuestionó la 

existencia de auténticos enunciados protocolarios. Otto Neurath y Karl Popper (en Acero et 

al.,1985) cuestionaron la incorregibilidad de los enunciados protocolarios, afirmando que todo 

enunciado posee cierta carga teórica y que, por tanto, no puede confrontarse directamente con la 

experiencia sino que depende de otros enunciados. Por lo mismo, para este tipo de teóricos un 

enunciado es verdadero si se relaciona adecuadamente con otros enunciados (Popper, 1992). 

El tipo de significado que concierne a este estudio es el pragmático. Cuando se habla de 

la ontología del discurso cotidiano y de la comunicación, aquello que puede relacionarse con la 

experiencia inmediata, es decir, el contexto, representa el único punto de partida para conocer la 

significación de las proferencias (Ogden y Richards, 1984). Los supuestos de una teoría pueden 

o no falsearse; lo que una persona expresa, desde el punto de vista pragmático, es 

incuestionable. Lo cuestionable es la adecuación entre las partes involucradas en los procesos 

de comunicación e interpretación. Esta tesis se centra, precisamente, en este punto. 

 El lenguaje es un aspecto fundamental de nuestra práctica humana; mediante él 

originamos y cambiamos creencias y actitudes en los demás y en nosotros mismos (Urban, 

1952). “[...] el lenguaje, aparte de transmitir ideas, expresa también actitudes, deseos e 



intenciones (Ogden y Richards, 1984: 33).” En sentido estricto, las expresiones lingüísticas no 

hablan de nada, los que hablan son los sujetos que las expresan en ciertos contextos (Acero et 

al.,1985). Para muchos estudiosos la noción del significado tiene un carácter más pragmático 

que semántico. Cuando se pregunta por lo que se quiso decir, en realidad se pregunta por 

aquello que la persona en específico, aquella que profirió la enunciación, quiso significar con ella. 

Dentro del marco pragmático, nos dicen Acero et al. (1985), el significado es la entidad 

conceptual compleja que comprendemos, aprehendemos, cuando alguien expresa una 

proferencia; lo cual implica que en una situación comunicativa siempre serán distinguibles dos 

factores: el acto de descifrar o entender un mensaje y la entidad significativa que se descifra o 

entiende de ese mensaje, o sea, el objeto de nuestro acto de descodificación lingüística. 

Comunicar algo, entonces, equivale a querer decir algo y el reconocimiento de que era eso lo 

que se pretendía decir. Si la intención que guía al hablante es reconocida, identificada 

satisfactoriamente por el oyente, éste ha comprendido lo que se le decía (o lo que se le quería 

decir). Lo que anima al emisor es causar en su interlocutor cierta respuesta (Acero et al.,1985). 

Una ciencia que intenta dar una solución al problema del significado es la semiología o 

semiótica. La semiología es la ciencia de los signos (Martínez, 1999; Ricoeur, 1976). Sus 

principales divisiones son: semántica, sintáctica y pragmática; cada una de ellas puede ser pura, 

descriptiva y aplicada (Morris, 1946). La sintáctica se define como la rama de la semiótica que 

estudia la manera mediante la cual signos de varias clases se combinan para producir signos 

compuestos. La semántica estudia la significación de los signos. La pragmática estudia el origen, 

los usos y los efectos de los signos (Morris, 1946). 

Un signo es “algo que dirige el comportamiento con respecto a otro algo que por el 

momento no es un estímulo (Morris, 1946: 345).” Para Morris (1946), A es un signo si es un 

estímulo-preparativo que, en la ausencia de objetos-estímulo que desencadenan secuencias-

responsivas de cierto tipo, causa en cierto organismo la disposición de responder con las 



secuencias-responsivas de aquel cierto tipo. Por consiguiente, al hablar de signos, la 

comunicación es la evocación de un significado común mediada por la producción de signos 

(Morris, 1946). 

Para Ogden y Richards (1984) la comunicación humana es satisfactoria cuando se logra 

insertar determinada acción, descrita de cierto modo, en un patrón o esquema de acuerdo con el 

cual la acción resulta ser razonable. Dentro de este enfoque pragmático, entonces, se considera 

que una acción ha sido comprendida cuando quien la recibe efectúa otra acción coherente con el 

contexto en que la interacción está sucediendo; de tal manera las acciones pueden ser 

interpretadas como razonables en función del contexto. Los deseos (intenciones, fines, objetivos) 

y creencias (opiniones, valores, etc.) racionalizan nuestras acciones y proferencias. A lo anterior 

se le llama explicación teleológica o explicación por fines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


