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En esta comunicación aludiremos a dos intentos particulares de naturalización del contenido mental y,
recurriendo al fenómeno de la neuroplasticidad, sugeriremos una aproximación que puede ser entendida
como una versión de ambos.
El primer intento corresponde a la teoría informacional de Fred Dretske (1988, 1993), quien parte de una
particular concepción del comportamiento. Si por este entendemos únicamente el movimiento corporal,
podemos explicarlo atendiendo exclusivamente a propiedades físicas de estados internos. En este sentido,
esos estados internos juegan el papel de “causas desencadenantes”. Pero el comportamiento no es
movimiento, dice Dretske, sino aquellos procesos que conducen causalmente a él a partir de estados
internos. La conexión causal se produce gracias a las propiedades físicas de estos, pero para saber por qué
han ejercido el papel de causantes debemos atender a sus propiedades semánticas. En este otro sentido, los
estados internos actúan como “causas estructurantes”. El significado que contienen los estados internos no
es otra cosa que información acerca del entorno que se conecta con este por medio de un vínculo causal
nomológico establecido por aprendizaje. De este modo, aquello que un estado interno indica respecto al
entorno motiva su reclutamiento para la producción de un determinado movimiento (Dretske 1988, 101).
El segundo intento de naturalización del contenido mental corresponde a Carlos Moya (2012), quien propone
que, en situaciones de aprendizaje vinculadas a sistemas sociales de carácter semántico, como el lenguaje
ordinario o la música, tiene lugar un proceso de selección y refuerzo de determinadas conexiones neurales y
neuromusculares:

