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EN SÍNTESIS 
 

Perspectivas sobre el significado: desde lo biológico 
a lo social 

 
La Editorial de la Universidad de La Serena ha publicado recientemente 
Perspectivas sobre el significado. El libro es un intento colectivo de un 
grupo de colegas investigadores diseminados por el mundo a quienes les 
vincula su admiración por la capacidad de semiotización de la especie 
humana. El libro es editado por el Dr. Cristián Noemi Padilla, Profesor 
Titular del Departamento de Artes y Letras de la Universidad de la Serena 
(Chile). En los ocho interesantes capítulos en que está estructurada la obra, 
los autores proponen que características biológicas del homo sapiens, a 
saber, la longitud del áxon de las neuronas no es sino el resultado de una 
de las características constitutivas de supervivencia de esta especie: la vida 
societaria, de suerte que entre lo biológico y lo social no cabe suponer una 
frontera discreta, sino más bien y ante todo, un continuum ocasionado por 
factores ecológicos en la dialéctica de  supervivencia de la especie con su 
entorno.  
 

 

 

En la introducción, primer capítulo del libro, se analiza y discute la razón por la cual desde los inicios de 
la Edad Media y hasta los estudios postestructuralistas que traspasaron el presente siglo, la 
preocupación por el significado fue desechada de muchos ámbitos estrictamente académicos científicos.  
Las investigaciones presentadas en el apartado concerniente a lo biológico introducen la idea de sistema 
nervioso como un sistema dinámico que crea significados a partir de su propia organización. 
Contribuciones de Pablo Barraza, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad 
de Chile (CIAE) ; de Ronnie Videla, Roberto Araya y Sebastián Rossel, de la Universidad de La Serena 
y del CIAE, y de Francesca Ervas, de la Universidad de Cagliari, proporcionan evidencia empírica en la 
dirección de que los significados que emergen durante el acto de comprender no tendrían relación directa 
ni con la naturaleza de los estímulos, ni con representaciones mentales de significado invariantes, sino 
con el sentido adaptativo que los estímulos tienen para el sujeto, quien los encarna en el curso de sus 
interacciones con el medio.  
 
Lo social, abordado por Hubert Marraud, de la Universidad Autónoma de Madrid; Cristián Santibáñez y 
Gabriela Scherlis del Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento de la Universidad Diego 
Portales, y Steve Oswald y Didier Maillat, de la Universidad de Friburgo. La propuesta se sustenta a 
partir del supuesto de que la intención es una variable explicativa de la estructura semántico-social del 
homínido evolucionado del siglo XXI. La pretensión del capítulo es intentar explicar el significado de las 
expresiones lingüísticas y el contenido de los estados intencionales, en términos de nuestras prácticas 
inferenciales, en cuanto característica propia de la especie. Los trabajos sugieren que la noción de 
prácticas inferenciales está obviamente relacionada con una de las conductas ecológicas más visibles 
la estructura social posmoderna: argumentar, puesto que –como se plantea- las prácticas inferenciales 
se manifiestan en conductas tales como dar, pedir y recibir razones. 
 
Finalmente, el libro se cierra con una aproximación deconstructiva sobre la súper y macroestructuras 
textuales, en un intento por develar aspectos de la potencialidad semiótica del discurso y de la capacidad 
interpretativa neuropsicosocial de la especie, en el derrotero que transcurre entre lo biológico a lo social.  
 
El libro puede ser adquirido a través de este enlace de la Editorial de la Universidad de La Serena, ULS: 
http://www.editorial.userena.cl/libro/Perspectivas-sobre-el-significado:-desde-lo-biologico-a-lo-social 
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