
 

 

 

Apriorismo y naturalismo en la elección racional de teorías 

Matías Aimino† 

Resumen 

Los empiristas lógicos admiten que los instrumentos lógico-semánticos no son suficientes para reconstruir los 

procesos de elección de teorías en toda su complejidad. Estos procesos involucran aspectos pragmáticos que solamente 

pueden elucidarse mediante una serie de disciplinas científicas y metacientíficas como la psicología, la sociología y 

la historia de la ciencia. En este trabajo, tratamos de determinar el tipo de naturalismo epistemológico que asumen los 

representantes del empirismo lógico y evaluar si este naturalismo es compatible con el apriorismo que usualmente se 

les atribuye. 

1. Introducción 

Durante la primera mitad del siglo XX, el empirismo lógico dedica grandes esfuerzos al desarrollo 

de la lógica inductiva o lógica de la confirmación, dando origen a diversos enfoques, unos 

cuantitativos y otros cualitativos, unos de carácter más bien empírico y otros de carácter 

estrictamente lógico. Pero a pesar de estos esfuerzos, el empirismo lógico admite que los 

instrumentos lógico-semánticos no son suficientes para reconstruir los procesos de elección 

racional de teorías en toda su complejidad. Estos procesos involucran aspectos pragmáticos 

(subjetivos, valorativos, histórico-sociales) que sólo pueden elucidarse recurriendo a una serie de 

disciplinas, a la vez científicas y metacientíficas, como la psicología, la sociología y la historia de 

la ciencia. Esta avanzada hacia el naturalismo epistemológico no implica, sin embargo, un 

completo abandono del apriorismo, puesto que los instrumentos lógico-semánticos siguen 

considerándose útiles para ponderar el grado de adecuación empírica de las teorías, así como su 

consistencia interna y externa.  

En este trabajo perseguimos dos objetivos. Por un lado, pretendemos determinar el tipo de 

naturalismo epistemológico que asumen los representantes del empirismo lógico, considerando en 

particular los aportes hechos por Carnap, Neurath y Frank al problema de la elección racional de 

teorías. Por otro lado, nos proponemos evaluar si la aceptación de este naturalismo es compatible 

con el apriorismo usualmente atribuido al empirismo lógico. En relación con estos dos objetivos, 

tratamos de mostrar que el empirismo lógico asume un naturalismo no reductivo (Uebel, 1992, 

1995), en el que no se establece la condición de que las explicaciones naturalistas del conocimiento 

se refieran específicamente a sujetos epistémicos individuales, sino que, por el contrario, se atiende 

a los factores relativos al contexto histórico-cultural así como a la organización social de la 

empresa científica. Asimismo, consideramos que este naturalismo no reductivo sólo es compatible 

con un apriorismo moderado, en el que se admite que los instrumentos lógico-semánticos tienen 

un carácter convencional y están, por lo tanto, sujetos a cambio histórico. Por último, intentamos 

caracterizar, al menos de una manera informal, esta relación de compatibilidad entre el naturalismo 
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no reductivo y el apriorismo moderado, indicando si se trata de una relación de complementación 

o de subsunción. 

2. La lógica inductiva o lógica de la confirmación  

En las primeras décadas del siglo XX, la aceptación del método hipotético-deductivo como método 

de justificación de teorías impulsa el desarrollo de la lógica inductiva en una línea diferente de los 

planteos clásicos sobre la inducción. Ya no se trata de examinar el modo en que los enunciados 

generales pueden inferirse a partir de enunciados referidos a hechos particulares, sino de 

determinar si los hechos inferidos deductivamente de una teoría le proporcionan, inductivamente, 

apoyo empírico a la misma. “La inferencia inductiva no se utiliza para encontrar una teoría, sino 

para justificarla en función de los datos de observación” (Reichenbach, 1967, p. 239). 

La justificación inductiva debe tener en cuenta, sin embargo, dos circunstancias atinentes al 

conocimiento científico. Por un lado, la tesis de subdeterminación de la teoría por la evidencia 

supone que un mismo conjunto de hechos observables pueden prestar apoyo a diferentes teorías y, 

por eso, la lógica inductiva tiene que definir un concepto de confirmación que posibilite la 

comparación interteórica. Por otro lado, la imposibilidad de una adecuación completa entre la 

teoría y los hechos indica que la confirmación es una cuestión de grados no expresable por la lógica 

bivalente y, por eso, la lógica inductiva tiene que caracterizar el concepto de confirmación de modo 

que admita valores intermedios. Ambos requisitos son satisfechos cuando se concibe la lógica 

inductiva desde la perspectiva de la probabilidad.  

Reichenbach (1966 [1938], 1949) y von Mises (1939) desarrollan un enfoque cuantitativo de 

la lógica inductiva basándose en la interpretación frecuencialista de la probabilidad. De acuerdo 

con esta interpretación, la probabilidad de una hipótesis puede establecerse calculando la 

frecuencia relativa de los enunciados que describen las consecuencias observacionales 

experimentalmente confirmadas de dicha hipótesis (probabilidad de primer orden); o bien 

integrando la hipótesis en una serie de hipótesis de la misma clase de referencia y atribuyéndole 

el valor de la frecuencia relativa resultante (probabilidad de segundo orden). Este último 

procedimiento se basa en lo que Reichenbach denomina inducciones concatenadas y puede 

ejemplificarse considerando el caso de un metal cuya fusibilidad no ha podido determinarse aún 

experimentalmente. A pesar de que la frecuencia relativa indica una probabilidad de primer orden 

equivalente a cero, la probabilidad de segundo orden integra los hallazgos referidos a los otros 

metales e inclina a pensar que el metal considerado debe tener probablemente un punto de fusión, 

por lo que puede establecerse su grado de probabilidad con un valor intermedio en la valuación 

continua entre 0 y 1. 

La interpretación frecuencialista de la probabilidad propuesta por Reichenbach y von Mises es 

empírica y a posteriori, expresa un valor objetivo y no un grado de creencia subjetivo. Sin 

embargo, Carnap (1945, 1950a, 1953) la considera inadecuada para describir el grado en que la 

evidencia empírica disponible confirma o disconfirma una hipótesis científica. Para esto se 

requiere un concepto de probabilidad que no se defina en términos de la ciencia empírica, sino en 

términos del metalenguaje de la ciencia, esto es, en términos lógicos. El concepto carnapiano de 

probabilidad lógica, probabilidad inductiva o grado de confirmación c describe una relación entre 
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dos enunciados, uno de los cuales expresa la hipótesis h y el otro la evidencia empírica disponible 

e, tal que c (h, e). Todo contenido empírico contrastable está expresado en el enunciado de 

evidencia, mientras que el enunciado de probabilidad es meramente analítico y, por lo tanto, a 

priori. Según Carnap,  

un enunciado de probabilidad inductiva es [...] similar a un enunciado de lógica deductiva: la relación 

que afirma entre la hipótesis y la evidencia es una relación lógica” (Carnap, 1953, p. 21). 

Así, la probabilidad lógica se concibe de manera similar a la implicación lógica. Cuando la 

evidencia empírica es tan fuerte que la hipótesis parece desprenderse lógicamente de los 

enunciados de evidencia, se está ante un caso de probabilidad 1; por el contrario, cuando la 

evidencia empírica parece implicar la negación de la hipótesis, se está ante un caso de probabilidad 

0. Entre estos dos casos extremos que la lógica deductiva puede tratar con suficiencia, existe una 

infinidad de casos en los que la evidencia empírica apoya parcialmente la hipótesis (o su negación), 

y que solamente pueden ser abordados por la lógica inductiva. En estos casos, la probabilidad 

corresponde a un valor intermedio de la valuación continua entre 0 y 1.  

Los enfoques cuantitativos de la confirmación desarrollados sucesivamente por Reichenbach, 

von Mises y Carnap presuponen que la probabilidad de los principios teóricos es derivable de la 

probabilidad de las hipótesis de menor generalidad. En otros términos, si la evidencia empírica e 

confirma la hipótesis h, y si h es implicada por otra hipótesis h’, entonces e también confirma h’, 

y así sucesivamente hasta llegar a los principios teóricos. Esto, que Hempel (1945) denomina 

condición de consecuencia conversa, es lo que hace que las concepciones probabilistas de la lógica 

de la confirmación involucren cierta circularidad.  

Tratando de evitar esto, Hempel (1943, 1945) desarrolla un enfoque cualitativo y puramente 

deductivo de la confirmación, que se basa en el supuesto de que las hipótesis científicas son 

confirmadas o disconfirmadas por sus instancias. Por ejemplo, dada una hipótesis de la forma 

condicional universal como x (Px → Qx), una instancia confirmatoria es la que satisface el 

antecedente y el consecuente, Pa  Qa, y una instancia disconfirmatoria es la que satisface el 

antecedente pero no el consecuente, Pa   Qa. La instanciación describe entonces el 

procedimiento, lógicamente admisible, que consiste en reemplazar las variables de la hipótesis por 

constantes de individuos. A pesar de que este procedimiento “parece reflejar nuestra idea intuitiva 

de confirmación” (Galavotti, 2007, p. 119), pronto conduce a una profusa aparición de 

consecuencias paradójicas y Hempel (2005 [1964], p. 77) termina por reconocer la mayor 

adecuación del enfoque cuantitativo desarrollado por Carnap, que pasa a ser considerado el 

enfoque estándar del empirismo lógico. 

3. La avanzada hacia el naturalismo epistemológico 

La lógica inductiva o lógica de la confirmación, desarrollada fundamentalmente con los aportes 

de Reichenbach (1966 [1938], 1949), von Mises (1939) y Carnap (1945, 1950a, 1953), establece 

el grado de adecuación empírica de una teoría científica y aporta, de este modo, elementos de 

juicio para su aceptación o rechazo, pero no determina en modo alguno la decisión. La adecuación 

empírica, el acuerdo con los hechos, no puede considerarse como el único criterio para la 
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aceptación de teorías porque, como sostiene Frank, “si fuese así, la mejor teoría sería la simple 

descripción de los hechos, pero esto no sería ninguna teoría” (Frank, 1965, p. 294). El empirismo 

lógico admite, en este sentido, que los procesos de aceptación o rechazo de teorías son procesos 

complejos, de base intersubjetiva, que involucran una diversidad de criterios epistémicos y no 

epistémicos, internos y externos a la ciencia, algunos de carácter lógico-semántico y otros de 

carácter estrictamente pragmático. La adecuación empírica es entonces una condición necesaria 

para la elección racional de teorías, pero no es una condición suficiente. 

Carnap (1950a, 1953), por ejemplo, reconoce que en los procesos de aceptación o rechazo de 

teorías intervienen factores de muy distinto tipo –lógicos, metodológicos, histórico-pragmáticos e 

incluso puramente subjetivos– y, aunque considera que estos últimos son no racionales por 

definición, admite que no es posible (y quizás tampoco deseable) omitirlos de los procesos de 

elección de teorías. Según Carnap,  

[ningún científico] estaría dispuesto a confiar la tarea de elección a una máquina o a convertirse él 

mismo [...] en una máquina que meramente aplica reglas fijas, [...] [porque] también hay factores no 

racionales cuyo efecto es importante y fecundo, por ejemplo, la influencia del instinto científico 

(Carnap, 1953, p. 23).  

Así, la elección racional de teorías involucra factores que no son elucidables algorítmicamente y, 

por lo tanto, no es posible proporcionar una serie de reglas de aceptación o rechazo de carácter 

universal, que permitan anticipar las decisiones científicas. 

La ciencia es una empresa histórica y social y está sometida a objetivos sociales que tensionan 

los procesos de elección racional de teorías. Neurath (1983 [1913]) señala, al respecto, que los 

criterios no epistémicos tales como la utilidad o conveniencia social de una teoría suelen oficiar 

como motivos auxiliares cuando los criterios epistémicos tales como la adecuación empírica, la 

simplicidad, la amplitud o la consistencia lógica con teorías previamente aceptadas no son 

suficientemente decisivos para dirimir la elección. La noción de motivo auxiliar introducida por 

Neurath pretende indicar, precisamente, que no existen procedimientos mecánicos para la elección 

racional de teorías y que, ante una situación de incertidumbre, siempre se hace necesario recurrir 

a consideraciones adicionales.  

La historia de la ciencia proporciona pruebas suficientes de la incidencia de consideraciones 

adicionales en los procesos de elección de teorías. Teniendo en cuenta la recepción de las teorías 

físicas de Einstein, Bohr, Heisenberg y otros, Frank (1965) demuestra que las teorías son aceptadas 

o rechazadas apelando no sólo a criterios científicos sino también a consideraciones estéticas, 

morales, religiosas y políticas. Por ejemplo, la teoría general de la relatividad fue acogida 

favorablemente en los países judeo-cristianos porque parecía introducir «elementos espirituales» 

en la ciencia y así servir de apoyo a una filosofía idealista, mientras que fue considerada como una 

«teoría reaccionaria» en los países socialistas porque parecía estar en contradicción con la filosofía 

materialista. Del mismo modo, la teoría cuántica fue elogiada y defendida por quienes creyeron 

que el principio de indeterminación constituía un argumento en favor del «libre albedrío». Todas 

estas relaciones que se han establecido históricamente entre las teorías científicas y ciertas 

concepciones filosóficas generales como el materialismo o el idealismo son vistas por Frank como 

interpretaciones metafísicas de las teorías científicas, que tienen como propósito destacar la virtud 
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de esas teorías para promover conductas humanas deseables. Según Frank, las teorías “sirven de 

fundamento a una filosofía que, a su vez, apoya un modo de vida conveniente” (Frank, 1965, p. 

298).  

Esto parecería desplazar el problema de la elección racional de teorías desde el campo de la 

epistemología hacia el campo de la ética, desde el campo de los juicios cognoscitivos hacia el 

campo de los juicios normativos. Pero el empirismo lógico no admite este desplazamiento y confía 

en que al menos cierto tipo de juicios normativos pueden ser elucidados científicamente. Si los 

procesos de aceptación o rechazo de teorías involucran una serie de componentes pragmáticos 

(subjetivos, valorativos, histórico-sociales), éstos tienen que poder elucidarse dentro de los campos 

de la psicología, la sociología y la historia de la ciencia. Estas disciplinas, que son al mismo tiempo 

científicas y metacientíficas, representan el fondo humanístico de la ciencia (Frank, 1965, p. 301) 

y por eso mismo pueden indicar qué teorías científicas satisfacen determinados objetivos humanos. 

Esta avanzada de Carnap, Neurath y Frank hacia el naturalismo epistemológico suscita la 

necesidad de establecer qué tipo de naturalismo asumen estos representantes del empirismo lógico. 

Uebel (1992, 1995), que ha estudiado en profundidad el naturalismo de Neurath, considera que se 

trata de un naturalismo no reductivo. Según este autor, un naturalismo es reductivo cuando “reduce 

la racionalidad de la aceptación de las teorías a factores que puedan fijarse exclusivamente en 

relación a sujetos epistémicos individuales” (Uebel, 1995, p. 177). Así, prioriza las explicaciones 

del conocimiento que pueden proporcionar disciplinas tales como la lingüística, la biología, la 

psicología y las ciencias neurológicas. En cambio, el naturalismo es no reductivo cuando incorpora 

también los factores que conciernen a la organización social de la empresa científica, así como a 

las condiciones históricas generales. De este modo, admite también las explicaciones del 

conocimiento proporcionadas por la sociología y la historia de la ciencia. Desde nuestra 

perspectiva, esta caracterización de Uebel del naturalismo no reductivo de Neurath también puede 

hacerse extensiva a Carnap y Frank. En efecto, la reconstrucción que hemos hecho de las 

posiciones básicas de estos representantes del empirismo lógico nos muestra que éstos asumen un 

naturalismo no reductivo en tanto que:  

(1) admiten que los procesos de elección de teorías involucran componentes pragmáticos 

(subjetivos, valorativos, histórico-sociales) que no pueden elucidarse mediante los 

instrumentos lógico-semánticos; 

(2) rechazan la existencia de procedimientos algorítmicos de elección o de reglas universales que 

determinan las decisiones de los científicos; 

(3) sostienen que los procesos de elección de teorías sólo pueden explicarse atendiendo, al menos 

en parte, a las estructuras histórico-sociales y las prácticas reales de los sujetos cognoscentes; 

y por lo tanto, 

(4) postulan la necesidad de investigar empíricamente los procesos de elección de teorías a partir 

de una serie de disciplinas, que son a la vez científicas y metacientíficas, como la historia, la 

sociología y la psicología de la ciencia. 
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4. Naturalismo epistemológico y apriorismo 

Lo que interesa ahora es determinar si este naturalismo no reductivo puede hacerse compatible con 

la concepción apriorista de la racionalidad usualmente atribuida al empirismo lógico. Al respecto, 

se presentan dos alternativas: (1) la incompatibilidad o (2) la compatibilidad; y dentro de esta 

última puede haber incluso otras dos alternativas: (2.a) la complementación o (2.b) la subsunción. 

Consideremos cada una por separado. 

(1) El naturalismo no reductivo es claramente incompatible con el apriorismo epistemológico 

radical que se le atribuyó durante décadas a los representantes del empirismo lógico. Este 

apriorismo, producto de una deficiente comprensión de las convicciones básicas de esta corriente, 

le asignaba a la filosofía de la ciencia la función de fundamentación del conocimiento científico y, 

por eso, priorizaba el estudio de los métodos de justificación de teorías, con especial énfasis en las 

relaciones lógico-semánticas que conectaran los enunciados teóricos con los enunciados de 

evidencia. En lo que respecta a los procesos de elección racional de teorías, este apriorismo suponía 

la búsqueda de un procedimiento algorítmico de elección, de reglas de carácter universal que 

permitieran determinar la aceptación o el rechazo de teorías con independencia de los sujetos 

epistémicos y del contexto histórico-social. Así presentado, el apriorismo epistemológico radical 

se opone punto por punto al naturalismo no reductivo defendido por Carnap, Neurath y Frank, y 

por lo tanto es incompatible con el mismo. 

(2) El naturalismo no reductivo es, en cambio, compatible con el apriorismo epistemológico 

moderado que, si bien reconoce la utilidad de los instrumentos lógico-semánticos para clarificar 

el lenguaje de la ciencia y reconstruir las relaciones entre los diversos enunciados científicos, 

también admite que esos instrumentos constituyen meras convenciones y están, por lo tanto, 

sujetos a cambio histórico. Este apriorismo moderado es heredero del convencionalismo de 

Poincaré y alcanza su más clara expresión en el principio de tolerancia introducido por Carnap 

(1937, 1950b). Este principio defiende la libertad de elección de los marcos lingüísticos con los 

que se pretende construir una teoría científica, siempre que se especifiquen los componentes de 

dicho marco y las correspondientes reglas de derivación. La elección de los marcos lingüísticos es 

una cuestión externa o práctica que no puede ser juzgada dentro del marco mismo, pero que sin 

embargo involucra importantes consideraciones internas o teóricas. Dado que los marcos 

lingüísticos se eligen con un cierto fin u objetivo, la simplicidad, la fecundidad y la eficiencia de 

los marcos son factores que inciden en la decisión. Como señala Nemeth, 

para los empiristas lógicos la relativización histórica comenzó precisamente con lo que convirtió a las 

ciencias naturales en ciencias ejemplares, en particular, con su marco [lógico]-matemático (Nemeth, 

2007, p. 283). 

En este sentido, el apriorismo epistemológico moderado es compatible con el naturalismo no 

reductivo. Sin embargo, es necesario determinar a qué tipo de compatibilidad hacemos referencia 

o, en otras palabras, si se trata de una relación de complementación o de una relación de 

subsunción. En una primera aproximación informal, podemos caracterizar estas relaciones del 

siguiente modo: (a) La relación de complementación establece que, dado un dominio A, existe un 

dominio B formado por todos los elementos que no pertenecen al dominio A. Se trata de una 

relación simétrica y excluyente, en el sentido de que todos los elementos que pertenecen a un 
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dominio no pertenecen al otro, y viceversa. (b) La relación de subsunción, en cambio, establece la 

existencia de un dominio B formado por elementos que también pertecen al dominio A, que se 

considera más extenso que B. Es una relación asimétrica e incluyente, en el sentido de que todos 

los elementos de un dominio pertenecen también a otro dominio más extenso. 

Considerando estas dos alternativas, veamos ahora si podemos caracterizar la relación de 

compatibilidad entre el naturalismo no reductivo y el apriorismo moderado. 

(2.a) De acuerdo con la primera alternativa, el apriorismo moderado y el naturalismo no 

reductivo mantienen una relación de complementación. Los instrumentos lógico-semánticos 

permiten determinar la consistencia lógica y la adecuación empírica de las teorías científicas y, de 

este modo, aportan elementos de juicio para su aceptación o rechazo, mientras que las 

explicaciones naturalistas provistas por la psicología, la sociología y la historia de la ciencia 

permiten elucidar los componentes pragmáticos (subjetivos, valorativos, histórico-sociales) que 

intervienen en las decisiones. Por lo tanto, una parte de los procesos de elección racional de teorías, 

representada por el dominio B, es susceptible de un tratamiento apriorista, mientras que la otra 

parte, representada por el dominio A, requiere de un tratamiento naturalista. Puede decirse, 

entonces, que el empirismo lógico adopta estos dos enfoques complementarios con el objeto de 

proporcionar una comprensión más cabal y perspicua de la racionalidad científica. 

(2.b) Esta caracterización no es, sin embargo, la más adecuada, porque establece una cierta 

simetría entre los componentes lógico-semánticos y los componentes pragmáticos de la ciencia. 

Pero los empiristas lógicos defienden, en cambio, la idea de que los componentes pragmáticos 

tienen prioridad sobre los otros, porque los componentes lógico-semánticos son convencionales, 

proceden de decisiones prácticas y están sujetos a cambio histórico. Por lo tanto, parece más 

adecuado caracterizar la compatibilidad entre el naturalismo no reductivo y el apriorismo 

moderado como una relación de subsunción, donde la totalidad de los procesos de elección 

racional de teorías, representada por el dominio A, requiere de un tratamiento naturalista, 

incluyendo una parte de dichos procesos, representada por el dominio B, que además es susceptible 

de un tratamiento apriorista. Para refrendar esta caracterización, recordemos que Carnap afirma 

que la elección de los marcos lingüísticos requeridos para formular las teorías científicas es una 

decisión práctica que se define “en último término por su eficacia instrumental” (Carnap, 1950b, 

p. 39), esto es, por su aptitud para satisfacer determinados objetivos humanos. Frank (1956/1963) 

reafirma esta idea indicando que,  

[…] desde el comienzo, la forma definida de los principios científicos está determinada por sus 

propósitos. Tanto los objetivos tecnológicos como los objetivos morales y políticos inciden en la forma 

de estos principios. No podemos decir con certeza que la ciencia, como un sistema de enunciados acerca 

del mundo, es independiente de las personas que hacen esos enunciados. Dado que la ciencia es una 

invención de los seres humanos, se ha inventado con un cierto propósito. Por eso, es dependiente del 

propósito elegido” (Frank, 1956/1963, introd.).  

Y más adelante continúa:  

A menudo se afirma que la ciencia sólo se ocupa de un pobre esqueleto del mundo, porque la 

personalidad humana y los valores humanos son eliminados por un creciente proceso de abstracción. 

Pero esto sólo es verdad si nos limitamos a la lógica y la semántica, olvidando los componentes 

pragmáticos. Los estudios pragmáticos de la ciencia incluyen la influencia de factores sociales, 



Apriorismo y naturalismo en la elección racional de teorías  45 

 

 

filosóficos y religiosos sobre la invención del simbolismo científico. [...] No sólo debemos estudiar el 

significado real de los símbolos para el propósito de predecir hechos futuros o producir artefactos, 

también debemos estudiar el significado de estos símbolos como expresión de las aspiraciones humanas 

(Frank, 1956/1963, introd.).  

En otras palabras, conceptos como masa, fuerza gravitatoria, energía, velocidad de la luz, 

molécula, cromosoma, son introducidos en el lenguaje de la ciencia por medio de decisiones 

prácticas orientadas a satisfacer ciertos objetivos tecnológicos y ciertas aspiraciones humanas de 

orden moral y político. Y este es el origen de los conceptos. Luego, con los instrumentos lógico-

semánticos es posible derivar enunciados observacionales que nos permiten explicar y predecir los 

fenómenos, así como reglas tecnológicas que nos permiten construir artefactos o producir 

determinados efectos sobre el mundo natural y social. Por lo antedicho, la alternativa más adecuada 

para describir la relación entre naturalismo y apriorismo en el empirismo lógico es la relación de 

subsunción, donde el apriorismo moderado queda subsumido al naturalismo no reductivo, al 

menos en lo que respecta a la elucidación de los procesos de elección racional de teorías.  

5. Conclusiones 

En respuesta a los objetivos que nos planteamos al inicio de este trabajo, hemos caracterizado el 

naturalismo epistemológico asumido por los representantes del empirismo lógico como un 

naturalismo no reductivo, en el que no se establece la condición de que las explicaciones 

naturalistas del conocimiento se refieran a sujetos epistémicos individuales, sino que, por el 

contrario, se atiende a los factores relativos al contexto histórico-cultural así como a la 

organización social de la empresa científica. En este sentido, el naturalismo no reductivo sostiene 

que los procesos de elección de teorías involucran componentes pragmáticos que sólo pueden 

elucidarse mediante una serie de disciplinas científicas y metacientíficas como la psicología, la 

sociología y la historia de la ciencia. 

Asimismo, hemos indicado que este naturalismo no reductivo es compatible con un apriorismo 

moderado, en el que se reconoce la utilidad de los instrumentos lógico-semánticos para ponderar 

el grado de adecuación empírica de las teorías, así como su consistencia interna y externa, pero en 

el que a la vez se admite que estos instrumentos tienen un carácter meramente convencional, 

proceden de decisiones prácticas y están, por lo tanto, sujetos a cambio histórico. Esto nos ha 

permitido afirmar, por último, que el apriorismo moderado al que adhiere el empirismo lógico 

guarda una relación de subsunción respecto de su naturalismo no reductivo. 
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