
RESUMEN

E n  s u r é p l i c a  a  m i  a r t í c u l o  

sistemático de la evolución del concepto 

impide notablemente un tratamiento adecuado 

estructuralista al problema de la comparabilidad 

el artículo no sólo “carece de información 

la confrontación con posturas que rechazan 

menciona que no tomo en consideración las 

de reducción aproximativa.

contenidas en ellas no amenazan seriamente 

que la solución propuesta por el Estructuralismo 
para resolver el problema de la comparabilidad 
de teorías inconmensurables es una solución 
promisoria,

.

de la inconmensurabilidad es sistemática e 
intrínsecamente más satisfactoria que una 

me inclino.
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 Is incommensurabilty 

the structuralist treatment of the problem of 

relevant information” but also “avoids the 

of the central tenets” of structuralism. In 

of aproximative reduction.

that
the solution advanced by structuralism to solve the 
problem of the comparability of incommensurable 
theories is a promising solution, survives

.

out of the false supposition that a tripartite 
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1. INTRODUCCIÓN

.

simpliciter

enunciación de la propuesta estructuralista (que es 

.
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2. RESPUESTA A LA PRIMERA OBJECIÓN (A)

. Y aunque no desconozco que en los escritos posteriores 
a SscR Kuhn insiste en mostrar cómo es que la inconmensurabilidad no 

razones.

alternativos que sobre la tesis de la inconmensurabilidad cabe encontrar 

Ransanz  también se adhiere a ella. Cf. 
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se caracteriza por la concepción de la inconmensurabilidad como 

se explica la tesis apelando a “una falla localizada de traducción entre 
. De acuerdo 

en mi artículo corresponde a la primera formulación de la tesis de la 

versión taxonómica. Si esto es correcto resulta necesario precisar cuál es 

a Kuhn.

no semánticos adicionales que es dable considerar como constitutivos 

.

“Kuhn’s Changing Concept of Incommensurability”. British Journal of the 
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que se trata de un fracaso en la traducción localizado

de transformación de la tesis de la inconmensurabilidad desde la 

su análisis radica en que puede relacionar cada una de las etapas clave 

más devastadoras de la crítica.

cuatro fases de la formulación de la tesis de la inconmensurabilidad (las 

señalando que “las variaciones que podemos encontrar entre sus 

. Una 

constitutivas a las cuatro fases de la formulación de la tesis de la 
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. Si su análisis 

consideración amplia de la tesis de la inconmensurabilidad respecto 
a sus implicaciones semánticas

comunicación entre los miembros de las comunidades 
.

por los términos de la teoría suplantadora.

en El cambio de teoría como cambio de Estructura

la inconmensurabilidad en estrecha conexión con el fenómeno del 
holismo semántico. Esto implica que ciertos términos en cada teoría 

“Consideraciones en torno 

elección de teoría”.

Science”.
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semánticos que Kuhn adquiere en las primeras versiones de la tesis 

de los planteamientos semánticos de Quine. Tales diferencias estriban 

Quine los rechaza.

de la estructura léxica o taxonómica” la cual establece a la luz de su 
discusión en contra de la teoría causal de la referencia . La novedad 

el fenómeno de la inconmensurabilidad a una clase de términos. Es claro 

.

para 
una comprensión de la evolución de la tesis de la inconmensurabilidad, 

The Road since Structure. 
”. Minessota Studies in 
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igualmente 
satisfactorios sin multiplicar de manera innecesaria los entes. La 
razón principal que me lleva a optar por la formulación binaria de 

que el lector compare las versiones de la tesis de la inconmensurabilidad 

Los problemas filosóficos a la luz de la versión semántica son 

el problema de la inconmensurabilidad como falta de traducción 

superior en contraste con la teoría de la invariancia.
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conceptual que Kuhn desarrolló. Apelando al principio de economía o 
parsimonia 

en igualdad de condiciones la solución más sencilla es 
probablemente la correcta (o cuando menos la que deberíamos preferir) 

3. RESPUESTA A LA SEGUNDA OBJECIÓN (B)

sobre cómo tratar el problema de la comparabilidad entre teorías 

decir sólo dos cosas.

An Architectonic for Science

irrelevantes para lo que procuro en mi artículo– de los cuatro capítulos 

de no tomar la reducción aproximativa como una “reducción exacta”. 

pueden reducir aproximativamente.
no-inferencial sólo en apariencia.
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dicho mecanismo.

podría eventualmente admitir o rechazar “la idea de que la reducción 

tu quoque.

estructuralista ofrece un tratamiento interesante del problema de la 

el estructuralismo “parta de supuestos “que no son evidentes per se

de mis planteamientos.
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