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Sobre la distinción entre teorías híbridas y pluralistas de conceptos
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1. Introducción
Actualmente, distintas teorías de conceptos postulan que en los procesos cognitivos superiores 
intervienen estructuras conceptuales heterogéneas. En general, las distintas propuestas incorporan 
estructuras prototípicas –i.e. representaciones de rasgos típicos, sobresalientes o diagnósticos de 
una categoría (Rosch y Mervis, 1975; Hampton, 1995)–, conjuntos de ejemplares –i.e. conjuntos 
de representaciones de instancias de una categoría (Medin & Schaffer, 1978; Nosofsky, 1986)– 
y teorías que contienen información sobre mecanismos causales y propósitos teleológicos, así 
como sobre rasgos ocultos (Ahn, 1998; Carey, 1991; Gopnik & Meltzoff, 1997). Machery (2009; 
Machery & Seppälä, 2011) reconstruye los debates principales entre estas teorías en función 
del modo en que articulan las diversas estructuras y distingue dos enfoques predominantes, 
uno híbrido y otro pluralista. Las teorías híbridas proponen que los conceptos tienen partes, 
constituidas por estructuras diferentes (Anderson & Betz, 2001; Keil et al., 1998; Margolis & 
Laurence, 2007; 2010; Osherson & Smith, 1981). En cambio, las teorías pluralistas proponen 
que cada categoría está representada por diversos conceptos independientes, cada uno de los 
cuales posee una estructura diferente (Machery, 2009; Weiskopf, 2009a). Así, usualmente se 
interpretan los enfoques híbrido y pluralista como dos enfoques en competencia.

El objetivo de este trabajo es mostrar que estos enfoques no están en competencia. 
Sostendré, por un lado, que los argumentos principales contra las teorías híbridas les atribuyen 
compromisos que estas teorías no adoptan y, por otro lado, que ambos enfoques comparten 
ciertas tesis. En §2 presentaré las condiciones que Machery (2009; Machery & Seppälä, 2011) 
asume implícitas en las teorías híbridas, las de coordinación y asociación, y argumentaré que las 
propuestas denominadas híbridas no suponen estas dos condiciones y que, en consecuencia, la 
oposición entre teorías híbridas y pluralistas es, con respecto a sus tesis generales, sólo aparente. 
En §3 presentaré un diagnóstico tentativo acerca de los motivos por los cuales ciertos autores, 
especialmente los defensores de las llamadas teorías híbridas, se resisten a reconocer que el 
debate es en última instancia terminológico.

2. Las condiciones de coordinación y asociación
Generalmente se asume que la diferencia entre las propuestas híbridas y las pluralistas está 
dada por la relación que postulan entre las distintas estructuras conceptuales que representan 
una misma categoría (Machery, 2009; Weiskopf, 2009a). Las teorías híbridas proponen que 
los conceptos tienen partes con distintas estructuras. Por ejemplo, Margolis y Laurence (2007, 
2010) sostienen que los conceptos tienen una estructura semántica que determina la referencia 
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y una “estructura para el procesamiento” que puede contener prototipos, ejemplares y teorías 
y es la que explica cómo intervienen los conceptos en diversos procesos mentales. Keil y sus 
colegas (1998), por su parte, sostienen que los conceptos tienen una parte prototípica y una 
teórica. Según este tipo de propuestas, los distintos tipos de representaciones correferenciales 
–por ejemplo un prototipo y una teoría que representan una misma categoría– no constituyen 
conceptos independientes, sino que son partes de un único concepto. En cambio, las teorías 
pluralistas proponen una multiplicidad de estructuras correferenciales e independientes 
para cada categoría. Así, una misma categoría estaría representada por múltiples conceptos 
independientes, por ejemplo, por un prototipo, un conjunto de ejemplares y una teoría 
(Machery, 2009; Weiskopf, 2009a).1

Como argumenta Machery (2009), para poder diferenciar entre propuestas híbridas y 
pluralistas es necesario establecer condiciones necesarias y suficientes para que una estructura 
sea parte de un concepto en lugar de un concepto independiente en sí mismo. Sin tales 
condiciones, no habría una oposición genuina entre los enfoques híbrido y pluralista y la 
distinción entre ellos sería meramente terminológica (Machery, 2009; Machery y Seppälä, 
2011). Según Machery (2009), las teorías híbridas presuponen dos condiciones para que una 
estructura sea parte de un concepto, la coordinación –que establece que las distintas partes de 
un mismo concepto no pueden producir resultados inconsistentes– y la asociación –según la 
cual las distintas partes de un concepto están conectadas de modo que al usar una parte, las 
otras partes también “están preparadas” para el uso.

La estrategia de Machery contra las teorías híbridas consiste en señalar evidencia empírica 
contra la condición de coordinación. El argumento general afirma que si las teorías híbridas 
no adoptan las condiciones de coordinación y asociación, entonces no son distintas de las 
pluralistas. Y, si las aceptan, entonces hay evidencia significativa en su contra. De aquí se 
seguiría que las teorías pluralistas deben preferirse a las híbridas. A continuación presentaré 
una serie de objeciones a esta estrategia. En §2.1 abordaré la condición de coordinación y en 
§2.2 la condición de asociación.

2.1 La condición de coordinación
Según la condición de coordinación, las partes de un concepto están coordinadas, i.e. “las 
partes de un concepto dado no producen resultados inconsistentes, por ejemplo, juicios de 
categorización inconsistentes” (Machery, 2009, p. 64). Así, si los conceptos tuvieran una 
estructura híbrida, no deberíamos asentir a juicios inconsistentes como “El café es agua” y 
“El café no es agua”. Machery organiza su discusión de las teorías híbridas en torno a las 
consecuencias que se siguen de la adopción de esta condición y presenta evidencia empírica 
contra estas consecuencias. Sin embargo, tanto la condición como la evidencia han resultado 
muy cuestionadas (Gonnerman & Weinberg, 2010; Keil, 2010; Margolis & Laurence, 2010; 
Scarantino, 2010). Primero, defensores de teorías híbridas, como Margolis y Laurence o Keil, 
rechazan la condición de coordinación como una condición necesaria para ser parte de un 
concepto. Segundo, aún si las teorías híbridas aceptaran esta condición, la evidencia contra la 
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coordinación es muy cuestionable. A continuación desarrollaré estas dos objeciones.
La principal crítica a la condición de coordinación señala que ésta es demasiado fuerte, ya 

que obligaría a tratar como conceptos independientes a tipos de estructuras que los psicólogos 
usualmente tratan como unificadas. Por un lado, Keil (2010) señala que, por ejemplo, el uso 
de ALTO en tareas de categorización puede conducir a juicios aparentemente inconsistentes en 
función del contexto en que se evalúa si un individuo es alto o no.2 Sin embargo, postular que 
hay un concepto independiente por cada “micro-contexto” que puede conducir a tales juicios 
aparentemente contradictorios llevaría a una proliferación extrema de conceptos. Estos casos se 
suelen explicar como aplicaciones de un mismo concepto y no como usos de conceptos distintos.

Por otro lado, Gonnerman y Weinberg (2010) señalan que la condición de coordinación 
implicaría que los conjuntos de ejemplares no puedan ser tratados como un todo conceptual. 
Ciertos estudios sugieren que cambios contextuales en la perspectiva del sujeto (e.g. desde 
la perspectiva de un artista a la de un biólogo) pueden dar lugar a distintos resultados al 
categorizar un ítem debido a que la adopción de una perspectiva diferente lleva a activar 
distintos ejemplares para comparar en la categorización (Braisby, 2005). Es decir, determinados 
cambios contextuales pueden inducir la activación de distintos ejemplares de un conjunto 
que representa una categoría y estos cambios dan lugar a respuestas diversas frente a una 
tarea de categorización. En este sentido, los distintos ejemplares de un conjunto no exhiben 
coordinación. Sin embargo, las teorías de ejemplares suelen tratar al conjunto de ejemplares 
que representa una categoría como un único concepto, en lugar de concebirlos como una 
multiplicidad de conceptos independientes. De modo que la condición de coordinación no 
parece ser adecuada para caracterizar en qué consiste ser parte de un concepto.

Ahora bien, suponiendo que la tesis de coordinación efectivamente resultara central 
para las teorías híbridas, la evidencia en su contra está lejos de ser concluyente. Machery y 
Seppälä (2011) sostienen que si disponemos de distintos conceptos correferenciales para, e.g. 
tomate, es probable que “tomate” sea polisémica, i.e. que esté asociada a distintos significados, 
correspondientes a cada uno de los conceptos TOMATEP, TOMATEE y TOMATET.

3 El estudio 
que proponen pretende mostrar que la polisemia permite que aceptemos juicios inconsistentes, 
lo cual no debería ocurrir si las distintas estructuras que representan una categoría cumplieran 
con la condición de coordinación. Así, pretende brindar apoyo a las teorías pluralistas contra 
las híbridas. En el estudio, los participantes deben evaluar en qué medida acuerdan con 
determinados juicios de clasificación que se presentan de a pares, como “En un sentido, los 
tomates son verduras” y “En un sentido, los tomates no son verduras”. Los pares de juicios 
incluyen o bien un predicado (e.g. “tomates”) de extensión similar al prototipo del otro 
predicado (e.g. “verduras”), que no cae bajo la extensión de la teoría que se asume asociada a ese 
predicado, o bien un predicado (e.g. “pingüinos”) cuyas instancias no son similares al prototipo 
del otro predicado (e.g. “aves”), pero cae bajo su extensión en virtud de la teoría asociada. Los 
resultados del estudio indican un amplio porcentaje de acuerdo con los pares de juicios que 
son, según Machery y Seppälä, aparentemente inconsistentes.
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Machery y Seppälä reconocen que estos resultados sólo ofrecen un apoyo tentativo a favor 
de las teorías pluralistas y anticipan que se podría objetar que la presencia de la expresión 
“en un sentido” en los pares de afirmaciones que los participantes debían evaluar induce el 
asentimiento a juicios aparentemente contradictorios porque sugiere evaluarlos en función de 
su adecuación pragmática, en lugar de en función de valores de verdad. Los autores ofrecen dos 
respuestas a esta posible objeción, que reconstruiré y discutiré a continuación.

Primero, sostienen que los comentarios y aclaraciones de los participantes del estudio 
indican que están evaluando el valor de verdad. Sin embargo, esto no resulta evidente. Por 
ejemplo, algunos de los comentarios en relación al par “En un sentido, los tomates son verduras” 
y “En un sentido, los tomates no son verduras” fueron: “Tienen semillas, entonces son frutas 
–pero el uso que hacemos de ellos al cocinar es más similar al modo en que cocinamos otras 
verduras” o “Creo que son frutas, pero los comemos como verduras, entonces, en un sentido, 
los tomates son verduras” (Machery & Seppälä, 2011, p. 119). Estos comentarios sugieren, 
contra la lectura de Machery y Seppälä, que los individuos están considerando más bien que 
los tomates no son verduras, pero que, puesto que los usamos como tales, hay un sentido 
pragmático en el que resulta adecuado afirmar que los tomates son verduras.

Segundo, señalan que en los ejemplos de control incluidos en el estudio (e.g. “En un 
sentido, los leones son animales” y “En un sentido, los leones no son animales”) la presencia de 
la expresión “en un sentido” no motivó el asentimiento a juicios aparentemente contradictorios. 
Ahora bien, considero que las evaluaciones de los ejemplos de control no permiten inferir si los 
individuos están llevando a cabo una evaluación pragmática o de valor de verdad. Por más que 
la expresión “en un sentido” sugiera una evaluación pragmática de los juicios, esto no implica 
además que esta evaluación pragmática inducirá el asentimiento a cualquier par de juicios. Esto 
es así porque no todas las afirmaciones son aceptables, ni siquiera en un sentido pragmático. 
Simplemente, no todas las afirmaciones son pragmáticamente adecuadas.

Machery y Seppälä apelan a las respuestas a los ejemplos de control para sostener que el uso 
de “en un sentido” no es lo que motiva el asentimiento a juicios aparentemente contradictorios. 
Por supuesto que no, pero esto no responde la objeción en cuestión. Las respuestas a los ejemplos 
de control no indican si esos juicios se están evaluando por sus condiciones de verdad o por su 
adecuación pragmática. Machery y Seppälä pretenden inferir, a partir de las respuestas a estos 
casos, que los individuos están evaluando el valor de verdad de las afirmaciones. Pero, puesto 
que no hay un sentido pragmáticamente adecuado en que, por ejemplo, los leones no son 
animales, el hecho de que los individuos no acordaran con este juicio no sugiere que estuvieran 
evaluándolo por sus condiciones de verdad. En este sentido, podría cuestionarse si las oraciones 
de control propuestas en el estudio son adecuadas. Los pares de control están confeccionados 
de tal modo que den lugar al mismo juicio sin importar si se asocia un prototipo o una teoría 
a los predicados en cuestión. El problema es que este tipo de oración de control no permite 
discernir si los participantes estaban evaluando la adecuación pragmática o las condiciones de 
verdad. De modo que las respuestas de los autores no permiten superar la objeción.
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Por otra parte, más allá de si “en un sentido” induce una evaluación pragmática de las 
afirmaciones o no, esta expresión hace que las afirmaciones no resulten contradictorias. Machery 
y Seppälä reconocen que la inconsistencia entre los juicios es sólo aparente, pero se refieren de 
todos modos a ellos como juicios conflictivos y esto no parece adecuado. Si se consideraran 
a la vez verdaderas “Los tomates son verduras” y “Los tomates no son verduras” se estaría en 
presencia de una inconsistencia por lo menos aparente. Pero en el caso de “En un sentido, los 
tomates son verduras” y “En un sentido, los tomates no son verduras” la inconsistencia no es 
ni siquiera aparente. Las aclaraciones que dejaron los participantes indican, a mi entender, 
que intentaron explicitar en qué sentido entendieron los términos “tomate” o “verdura” en 
uno y otro caso, estableciendo diferencias claras entre ellos. Estos comentarios reflejan que 
los participantes tuvieron en cuenta distintos tipos de información acerca de los tomates para 
evaluar los juicios y, en este sentido, pueden servir como apoyo a cualquier propuesta que 
adopte una multiplicidad de estructuras conceptuales. Pero no implica necesariamente que 
cada estructura que representa tomates constituya un concepto independiente, sino que es 
compatible con que haya un único concepto TOMATE con distintas partes que contienen 
distintos tipos de información acerca de los tomates.

De modo que, aun si las teorías híbridas adoptaran la condición de coordinación, el estudio 
citado no constituiría evidencia en su contra, puesto que la contradicción entre los juicios es, 
según Machery y Seppälä aparente, o, como sostuve, ni siquiera aparente. Así, esta condición 
no permite establecer una distinción adecuada entre teorías híbridas y pluralistas.

2.2 La condición de asociación
Según la condición de asociación, las distintas partes de los conceptos están necesariamente 
conectadas o asociadas, de modo que “cuando una de las partes es usada, digamos, para 
categorizar, podemos ipso facto usar las otras partes del concepto para otros propósitos; por 
ejemplo, podemos usarlas para razonar deductiva o inductivamente” (Machery, 2009, p. 64). A 
diferencia de la condición de coordinación, la condición de asociación es un supuesto que las 
teorías híbridas están dispuestas a aceptar, a pesar de que no todas lo formulen explícitamente. 
Es más, ésta resulta ser una condición que las teorías híbridas están dispuestas a defender, 
señalando las consecuencias que tendría su abandono. Sin embargo, la defensa de esta condición 
que llevan a cabo, por ejemplo, Margolis y Laurence (2010), sugiere que no la interpretan 
del mismo modo que Machery. Machery (2009) afirma que hay múltiples asociaciones entre 
conceptos y que los conceptos correferenciales están usualmente asociados pero que, mientras 
que las asociaciones entre conceptos independientes son contingentes, las asociaciones entre 
las distintas partes de un concepto son necesarias. Sin embargo, no queda claro qué diferencias 
habría de hecho en la activación de los conceptos en uno u otro caso. Machery parece atribuir a 
las teorías híbridas el supuesto de que la activación de una parte de un concepto necesariamente 
ocasiona la activación del resto. Una teoría híbrida que postule que los conceptos tienen e.g. 
una parte prototípica y otra definicional, sostendría que “necesariamente, el prototipo de 
x se puede usar en nuestros procesos cognitivos cuando ha sido usada la definición de x y 
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viceversa” (Machery, 2009, p. 68). Denominaré a esta interpretación una versión arquitectural 
de la condición de asociación, según la cual las partes de un concepto deben necesariamente 
activarse todas a la vez, ya que si se tratara de “estar listas para el uso” todas a la vez, esto no las 
diferenciaría del modo en que distintos conceptos independientes están simultáneamente listos 
para el acceso.

Ahora bien, las teorías híbridas no postulan la activación o uso simultáneo de todas las 
partes de un concepto. Por ejemplo, Osherson y Smith (1981), que proponen que los conceptos 
tienen una parte definicional y otra prototípica, sostienen que para algunos procesos, como la 
combinación de conceptos, utilizamos sólo la parte definicional. Margolis y Laurence (2007, 
2010), que proponen que los conceptos tienen una estructura para el procesamiento que 
incluye prototipos, teorías y ejemplares, sostienen que las distintas estructuras pueden usarse 
independientemente en los procesos de categorización. El modelo ACT-R de categorización, 
elaborado por Anderson y Betz (2001) propone estrategias de categorización que recurren o 
bien a una definición (una regla) o bien a una comparación con un conjunto de ejemplares. 
En este caso, el modelo “elige” entre estas dos vías independientes de categorización mediante 
una función que “negocia” entre la confianza en el resultado y el tiempo que le llevará arribar 
a él. Así, ninguna de estas teorías sostiene que necesariamente todas las partes de un concepto 
deban activarse simultáneamente, es decir que rechazan la condición de asociación entendida 
en sentido arquitectural.

Sin embargo, las teorías híbridas adhieren a la condición de asociación en un sentido 
semántico, como ejemplifican las propuestas de Prinz (2002) y Margolis y Laurence (2007, 
2010). La propuesta de Prinz puede leerse como híbrida en tanto postula que los conceptos 
tienen partes heterogéneas: incluyen prototipos, teorías y conjuntos de ejemplares. Prinz 
(2002) señala que por cuestiones arquitecturales relacionadas con la capacidad de la memoria 
de trabajo, sería imposible activar simultáneamente todas las partes de un concepto. Por eso 
caracteriza los conceptos como los conjuntos de representaciones que pueden activarse en la 
memoria de trabajo para representar una categoría. Distintos conjuntos de representaciones 
pueden activarse para representar la misma categoría en distintos contextos. Prinz en muchas 
oportunidades se refiere a estos distintos conjuntos de representaciones como partes del mismo 
concepto. Ahora bien, el sentido en el que los considera partes del mismo concepto puede 
entenderse como un sentido semántico, como detallaré a continuación.

Prinz propone que los conceptos tienen dos tipos de contenido: un contenido real, que 
refiere a esencias de las cosas, y un contenido nominal, que refiere a las propiedades a partir 
de las cuales identificamos las instancias en el mundo que caen bajo un concepto. Por ejemplo 
ORO, tiene un contenido o referente real –la esencia de ORO, el elemento Au– y, por otro 
lado, un contenido nominal –el conjunto de propiedades aparentes por las cuales identificamos 
las instancias de ORO: amarillo, brillante, maleable (Prinz, 2002). Los distintos conjuntos de 
representaciones que se activan en cada ocasión para representar una determinada categoría 
son correferenciales, en tanto comparten un contenido real. Pero, a la vez, tienen distintos 
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contenidos nominales, ya que representan distintas propiedades de apariencia. Así, permiten 
explicar los juicios aparentemente contradictorios analizados en la sección anterior, ya que en 
un sentido comparten el contenido y en otro no. Pueden activarse independientemente uno 
del otro, pero están asociados en redes de memoria a largo plazo como representaciones de una 
misma categoría. En este último sentido puede decirse que son partes de un mismo concepto.

En la propuesta de Margolis y Laurence (2007, 2010) los conceptos son símbolos (semejantes 
a palabras del lenguaje natural), que tienen una estructura semántica y una estructura para 
el procesamiento. La estructura para el procesamiento puede contener prototipos, ejemplares 
y teorías, que están asociados a los símbolos. Adoptando una propuesta de tipo fodoriano, 
Margolis y Laurence (2007) sostienen que los símbolos se individúan por su contenido más 
ciertas propiedades del vehículo. En esta propuesta, un prototipo y una teoría se pueden 
considerar correferenciales si están asociados al mismo símbolo. En este sentido adhieren a la 
condición de asociación. Sin embargo, rechazan explícitamente que la activación de una parte 
de la estructura para el procesamiento deba necesariamente activar otras partes.

Margolis y Laurence (2010) señalan que, si rechaza la condición de asociación, el pluralismo 
de conceptos tiene dificultades para justificar la correferencialidad de los distintos conceptos. 
Las propuestas pluralistas asumen que para algunas categorías disponemos de distintas 
representaciones correferenciales e independientes. Pero, ¿cómo se justifica la correferencialidad 
si el conjunto de elementos que caen bajo el prototipo de, por ejemplo, PEZ, puede incluir 
ballenas, mientras que éstas no caen bajo la teoría de PEZ? Según Margolis y Laurence, la 
asociación de las distintas estructuras a una única representación semántica que fija la referencia 
del concepto sería lo que garantiza la correferencialidad y, en este sentido, las teorías híbridas 
presentarían una ventaja sobre las pluralistas.

Machery sugiere que la correferencia podría estar garantizada por una semántica 
informacional y recurre, precisamente, a la propuesta de Prinz para ilustrar cómo podría 
funcionar. Esta sugerencia apoya mi intuición de que las teorías pluralistas también adhieren a la 
condición de asociación cuando ésta se interpreta en sentido semántico, ya que en la propuesta 
de Prinz los prototipos, ejemplares y teorías correferenciales forman parte de un mismo concepto 
en un sentido semántico. Hay propuestas pluralistas que, si bien sostienen que cada categoría 
está representada por diversos conceptos independientes, incorporan asociaciones específicas 
entre conceptos correferenciales, agrupando de un modo especial a todos los conceptos que 
representan una misma categoría. Tal es el caso de la propuesta pluralista de Weiskopf (2009a, 
2009b) que trata a los prototipos, ejemplares y teorías como conceptos independientes, pero 
incorpora archivos mentales para agrupar los conceptos correferenciales y así explicar los 
distintos fenómenos relativos al contenido. Si bien puede haber múltiples asociaciones entre 
conceptos, hay un tipo de asociación específica para los conceptos correferenciales, a la que 
Weiskopf denomina archivos mentales. La necesidad de establecer una asociación específica 
entre conceptos correferenciales está relacionada con cuestiones semánticas a las que las teorías 
de conceptos deben responder. La mención de archivos mentales (Prinz, 2002; Weiskopf, 
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2009b) o símbolos (Margolis & Laurence, 2007) son distintos modos de unificar las diversas 
estructuras en función de la individuación semántica de los conceptos.

En esta sección sostuve que las teorías consideradas híbridas no se comprometen con la 
condición de coordinación y si bien aceptan la condición de asociación, no lo hacen en el sentido 
que Machery cuestiona. Más aún, el tratamiento (o la presunción) de la correrefencialidad 
en las propuestas pluralistas sugiere que una condición similar a la de asociación en sentido 
semántico puede estar implícita también en las teorías pluralistas. Esto volvería la distinción 
entre teorías híbridas y pluralistas puramente terminológica. En la sección siguiente sugeriré 
algunos motivos por los cuales siguen utilizándose estos términos distintos.

3. Un debate terminológico
Recordemos el argumento general de Machery (2009, Machery & Seppälä, 2011) contra el 
enfoque híbrido: si las teorías híbridas rechazan las condiciones de coordinación y asociación 
(y no proponen otras para distinguir entre partes de conceptos y conceptos independientes), 
entonces no se diferencian de las pluralistas. Y si, en cambio, aceptan esas condiciones, entonces 
hay evidencia suficiente en su contra como para abandonarlas. En §2.1 discutí la segunda 
alternativa y sostuve que la evidencia contra la coordinación es muy débil. Ahora bien, a lo 
largo del trabajo defendí que las teorías híbridas no adhieren a las dos condiciones que propone 
Machery. Y si bien adhieren en un sentido a la condición de asociación, lo hacen de un modo 
en que parecen coincidir con el enfoque pluralista.

¿Por qué entonces hay tanta resistencia, en especial por parte de los defensores de las teorías 
híbridas, a aceptar que ambos enfoques están de acuerdo en sus tesis principales? Creo que 
parte de esta resistencia puede deberse a la asociación que propone Machery entre pluralismo 
y eliminativismo. Machery defiende la hipótesis de la heterogeneidad, según la cual cada 
categoría está representada por varios conceptos de distinto tipo. En este sentido, la hipótesis 
de la heterogeneidad es similar a las propuestas pluralistas. Machery rechaza sin embargo el 
pluralismo, puesto que defiende un eliminativismo de la noción de “concepto”. Según Machery 
(2005, 2009) las estructuras conceptuales son tan heterogéneas que no comparten suficientes 
propiedades relevantes como para constituir una clase natural y, por lo tanto, el término 
“concepto” no juega ningún papel en el avance científico o, peor aun, resulta perjudicial y debe 
ser eliminado del vocabulario científico.

Parte de la defensa de las teorías híbridas está orientada a rechazar la conclusión 
eliminativista apelando a ciertas propiedades comunes a todos los conceptos (Gonnerman 
& Weinberg, 2010; Keil, 2010; Margolis & Laurence, 2010; Scarantino, 2010). Algunos de 
los argumentos señalan que la estructura híbrida común a la mayoría de conceptos permite 
estudiarlos como una clase de interés científico. Sin embargo, puesto que hay otras estrategias 
para rechazar el eliminativismo (Weiskopf, 2009a, 2010; Lalumera, 2010), este tipo de defensa 
de las teorías híbridas debería dejarse a un lado para poder evaluar si acuerdan o no en las tesis 
principales con el pluralismo (independientemente de la discusión con el eliminativismo).
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Otra cuestión que parece estar en juego al presentar los enfoques híbridos y pluralistas 
como opuestos es en qué nivel deben individuarse los conceptos. Los enfoques híbridos parecen 
identificar los conceptos con la unión de todas las representaciones de una categoría, mientras 
que los pluralistas identificarían los conceptos con cada una de las representaciones de una 
categoría que pueden activarse independientemente. Sin embargo, como sostuve en §2.2, las 
teorías híbridas no tratan las representaciones asociadas como un bloque que se activa siempre 
en conjunto, sino que, al igual que las teorías pluralistas, admiten que distintas representaciones 
pueden funcionar de modo independiente. Y, por otro lado, las teorías pluralistas también 
incorporan asociaciones entre las representaciones de una misma categoría, al igual que las 
teorías híbridas. De modo que esta aparente individuación de los conceptos en distintos niveles 
resulta ser más una diferencia de énfasis que una diferencia en tesis centrales.

4. Conclusiones
En este trabajo sostuve que no hay una oposición genuina entre los enfoques híbridos y 
pluralistas. Los argumentos generales en contra del enfoque híbrido no resultan adecuados, 
puesto que atribuyen a las teorías híbridas compromisos que éstas no aceptan. Por otra parte, 
al reinterpretar los presupuestos que estos argumentos les atribuyen en términos más acordes a 
lo que las propias teorías híbridas defienden, éstos parecen incluso ser principios compartidos 
por las teorías pluralistas. Así, intenté mostrar que ambos enfoques acuerdan en rechazar la 
condición de asociación en sentido arquitectural y la aceptan en sentido semántico. Con 
respecto a la condición de coordinación, tanto las propuestas híbridas como las pluralistas 
coinciden en rechazarla. Así, sostuve que las teorías actuales que incorporan diversos tipos de 
estructuras conceptuales parecen coincidir en un mismo enfoque general.

Ahora bien, esto no quiere decir que acuerden en todas las tesis y que no haya diferencias 
relevantes entre ellas. Por supuesto que no es lo mismo incorporar, por ejemplo, sólo definiciones 
y prototipos como estructuras conceptuales que admitir también ejemplares y teorías. El debate 
fructífero entre estas teorías es el que se da en torno a modelos específicos, compromisos concretos 
con determinados tipos de estructuras y propuestas precisas sobre cómo están asociadas estas 
estructuras, así como de qué depende que se active una u otra. Sin embargo, la mayor parte 
de la evidencia que se discute actualmente y que las distintas teorías de conceptos intentan 
acomodar, proviene de estudios que pretendían evaluar predicciones de determinadas propuestas 
de prototipos, ejemplares o teorías, que postulaban un único tipo de estructura conceptual. Por 
esta razón, para comparar y evaluar distintas teorías que incorporan una pluralidad de estructuras 
conceptuales, es necesario un mayor desarrollo de modelos que incorporen tal pluralidad de 
estructuras, cuyas predicciones específicas puedan ser puestas a prueba.

Notas
1. Estas teorías no se comprometen con que éste sea el caso para todas las categorías, podría haber 
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algunas que sólo representemos por medio de, e.g., teorías (como los electrones).
2.  Utilizo mayúsculas para los nombres de los conceptos.
3.  Utilizaré los subíndices P para prototipo, T para teoría y E para conjunto de ejemplares. Así TOMATEP 
se refiere al prototipo de tomate, indistintamente de si se lo considera una parte del concepto TOMATE 
o un concepto independiente.
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