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Abstract

Es bien sabido que el mecanismo de razonamiento utilizado en una determi-
nada situación, o dominio, está fuertemente influenciado por el lenguaje que
representa la situación [5]. Esto se conoce como la hipótesis de Sapir-Whorf en
la ciencia cognitiva, y ha sido corroborado en varios estudios de cross-culture
en psicoloǵıa. En el ámbito particular de razonamiento matemático, aunque
la consistencia lógica de las matemáticas tiene descripciones formales de id-
iomas equivalentes, efectos de razonamiento de este tipo se pueden reconocer
en múltiples áreas de aplicación tales como las Ciencias de la Computación y
la F́ısica Cuántica. En este trabajo, consideramos la hipótesis de Sapir-Whorf
desde la perspectiva de la Aritmética y elaboramos algunas de sus implicancias
en Filosof́ıa de la Ciencia.

En particular, presentaremos una alternativa a la Aritmética tradicional,
desarrollada en [1], denominada Aritmética proporcional, la cual esta basada
en la concepción de considerar como forma básica de agregar la multiplicación,
esto es intercambiar la operación suma por la multiplicación. Esta Aritmética
permite una representación alternativa de varios conceptos geométricos, y por
lo tanto del razonamiento relacionado a éstos.

A modo de ejemplo, presentaremos una comparación entre el concepto del
ćırculo en la Aritmética tradicional, dado por la relación x2 + y2 = r2, y en la
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Aritmética proporcional, dado por la relación

xln(x) · yln(y) = rln(r).

A partir de lo anterior, notamos que la conceptualización de la realidad prop-
uesta por la F́ısica está fuertemente influenciada por el razonamiento basado en
la Aritmética tradicional. Por lo tanto, no es necesariamente el único sucesor
posible a la Filosof́ıa Natural. Tal como propone el siguiente párrafo:

A veces se dice que la Filosof́ıa Natural en el siglo XVII fue en realidad una
versión de lo que hoy llamaŕıamos la f́ısica. Pero esto es algo engañoso. De
hecho, la filosof́ıa natural se suele entender como la ciencia de la naturaleza en
su conjunto, aśı como las partes de la naturaleza que son animados. De ah́ı que
la filosof́ıa natural inclúıa algunos aspectos de los fenómenos biológicos y psi-
cológicos, ya que el cuerpo humano y el ser humano son parte de la naturaleza.
[4]

En conclusión, la existencia de otras Aritméticas, como formas alternativas
de representar y razonar, nos invita a re-considerar la Filosof́ıa Natural como
una forma de entender la realidad en un contexto más general que la F́ısica
y de concebir el fenómeno del conocer desde modos alternativos (incluso no
racionales) de conceptualización.
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[3] Rolando Chuaqui, ¿Qué son los números?, Consejos de Rectores de Ues
Chilenas, Editorial Universitaria, Chile, 1980.

[4] Andrew Janiak, Metaphysics and Natural Philosophy in Descartes and
Newton, Found Sci, Springer, 2012.10

[5] Kay Paul, and Willett Kempton, What is the Sapir-Whorf hypothesis?,
American Anthropologist 86.1 (1984): 65-79.
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