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Si alguien nos pregunta qué es la mente o qué es la cognición, 
podemos remitirlo a analizar cómo opera un ente no vivo, 
como una máquina “inteligente”. Una máquina inteligente pue-
de moverse, hacer funcionar una de sus extremidades, captar 
sensaciones, manipularse a sí misma, manipular su entorno, 
aparentar poseer una inteligencia similar a la de los animales, 
etcétera. De manera provisional, concibamos a la mente como 
un tipo de modelo interno y rudimentario de la realidad externa 
que se representa o formaliza en un lenguaje cualesquiera, que 
posee la capacidad de aprender, que busca darle sentido al en-
torno y que es capaz de manipular su medio ambiente.

Después de esta somera definición de la mente —término 
que utilizaré indistintamente al de cognición para referirme a 
los procesos que emergen de un sistema físico como el cerebro 
humano, conjugado con diversos elementos del entorno social 
y cultural— las interrogantes que surgen son: ¿es posible que 
la mente opere con pocas capacidades generales multifunciona-
les que combinadas den lugar a la gran variedad de procesos 
cognitivos que llevamos a cabo? O acaso, ¿nuestra mente ope-
rará mediante múltiples mecanismos cognitivos especializados 
en tareas específicas? Si esto es cierto, ¿qué tan especializados 
e independientes son esos mecanismos?, ¿cuánto de la mente y 
qué aspectos de ella obedecen a habilidades generales y cuánto a 
mecanismos específicos, especializados e independientes?, ¿qué 

INTRODUCCIÓN

La motivación fundamental de la ciencia cognitiva es, en 
parte, el descontento hacia los métodos ortodoxos con los 
que estudiamos la cognición, así como el impulso de cambiar 
la forma en la que concebimos a la mente y sus operaciones.

Johnson-Laird (1980)
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quiere decir que un sistema cognitivo sea modular?, ¿qué sis-
temas cognitivos están modularizados?, ¿qué tan modular es la 
mente en su conjunto? En este libro expongo las respuestas más 
audaces que se han ofrecido a tales preguntas.

Comenzaré por aclarar que hay diversos modos de investigar 
la cognición humana y los mecanismos cerebrales que par-
ticipan en tales procesos. Entre los métodos más utilizados se 
encuentran: (1) el análisis y comparación de los debates teórico-
conceptuales sobre cómo está estructurada la arquitectura de la 
mente humana; (2) el diseño de experimentos cognitivos en su-
jetos que se pueden clasificar como ‘neuro-típicos’, a quienes se 
les pide desempeñar ciertas tareas, documentando sus respues-
tas cognitivas; (3) el estudio de las fallas cognitivas en pacientes 
que han sufrido lesiones cerebrales particulares, frecuentemen-
te basándose en el método de doble disociación de funciones 
cognitivas1; 4) el estudio de fallas cognitivas en sujetos con des-
órdenes del neurodesarrollo, que también frecuentemente se 
basa en el método de doble disociación de funciones cognitivas; 
(5) el uso de técnicas de neuroimagen (como una tomografía por 

1 Explicado de manera simple, la disociación es un método psicológico 
y neuropsicológico que estudia a pacientes con déficits cognitivos 
que son resultado de un problema del neurodesarrollo o de una 
lesión cerebral. Tenemos una disociación simple cuando, por ejemp-
lo, un grupo de pacientes s1, que han sufrido un daño en una región 
cerebral ‘rx’, presentan un deterioro cognitivo cuando desempeñan 
la tarea ‘ta’, pero no presentan fallas (considerables) cuando desem-
peñan la tarea ‘tb’ u otras tareas. A partir de esto se infiere que la 
‘ta’ se encuentra selectivamente dañada y disociada de las demás ta-
reas. Ahora bien, tenemos una disociación doble o cruzada cuando, 
sumando al caso anterior, tenemos a un segundo grupo de pacientes 
s2 que presentan un daño cerebral en la región ‘ry’, asociado a un 
deterioro cognitivo cuando desempeñan la tarea ‘tb’, pero no pre-
sentan fallas (considerables) al ejecutar la tarea ‘ta’. A partir de los 
resultados en ambos grupos se infiere que las tareas ‘ta’ y la ‘tb’ es-
tán doblemente disociadas y que son funcionalmente independientes. 
Este método es muy útil para descartar la existencia de interacciones 
entre tareas cognitivas, y más específicamente, la doble disociación 
busca probar la presencia de procesos cognitivos separados. Analiza-
remos a detalle esta cuestión en el capítulo Iv.
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emisión de positrones (pet) o una resonancia magnética fun-
cional (Irmf)) que permiten registrar la activación selectiva de 
regiones específicas del cerebro cuando los sujetos llevan a cabo 
una tarea cognitiva particular. 

Independientemente de cómo se prefiera investigar la cog-
nición humana —y si bien cada uno de ellos es igualmente 
importante e incluso complementario— estos métodos de inves-
tigación confluyen en un punto en donde deben confrontar sus 
ideas sobre cómo está conformada la arquitectura mental. Justo 
aquí reside la importancia de este libro, pues la mayoría de las 
aproximaciones implican una visión modular de la cognición.

En ciencias cognitivas existe una teoría que se conoce como la 
modularidad de la mente (Fodor 1983)2. Esta teoría propone que 
la mente tiene una arquitectura, en el sentido de que está dividi-
da y organizada en funciones específicas. Comenzó postulando 
que algunos de los sistemas cognitivos primarios (por ejemplo, 
el procesamiento visual básico que incluye la percepción de co-
lor, forma, movimiento, profundidad, etcétera; el procesamiento 
gramatical específico que incluye el reconocimiento de palabras, 
emisión de preferencias lingüísticas, reconocimiento de signos, 
etcétera) están especializados y exclusivamente dedicados a lle-
var a cabo una función específica, y que se encuentran aislados 
informacionalmente, lo cual les permite llevar a cabo su proce-
samiento de manera rápida y eficiente. Si bien la definición de 
las características de un sistema modular varían de un autor a 
otro, las más comunes suelen ser la rapidez de procesamien-
to, la automaticidad, la especificidad de dominio, la autonomía 
funcional, la alta especialización y el encapsulamiento informa-
cional. Como veremos, hay quienes añadieron que tales sistemas 
cognitivos emergieron en nuestra especie como resultado de 
presiones selectivas particulares. 

2 Nótese que comienzo utilizando el término “modularidad cognitiva” 
y “modularidad de la mente” indistintamente. En sentido estricto, si 
bien hablar de la “modularidad de la mente” comenzó con la propu-
esta de Fodor (1983), me refiero a la “modularidad cognitiva” para 
poner de manifiesto que estos conjuntos de teorías y evidencias se 
encuentran actualmente insertos en la perspectiva interdisciplinar y 
amplia de las ciencias cognitivas.
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Una de las motivaciones del presente libro surgió de apreciar 
que hay pocos textos disponibles sobre la modularidad cogniti-
va. Adicionalmente, que no se ha logrado un consenso respecto 
de si los módulos existen, cuáles son sus características y cómo 
funcionan. Entre otros aspectos, en este libro se defiende que 
si ha de utilizarse la noción de modularidad de manera teórica 
y empíricamente provechosa, es necesario articular cuidadosa-
mente la discusión conceptual con la evidencia neurocientífica, 
pues sólo así podremos desarrollar diseños de investigación 
fructíferos.

El estudio de la modularidad es importante por varias ra-
zones. Es crucial para desenmarañar las dificultades teóricas y 
técnicas que enfrentan diversos campos de las ciencias cogni-
tivas cuando tratan de explicar cómo funcionan la mente y el 
cerebro. Adicionalmente, hay abundantes publicaciones que 
hablan de la modularidad en contextos neurocognitivos. Sólo 
por mencionar algunos, Parsons & Osherson (2001) hablan de 
un módulo del razonamiento deductivo, el cual involucra a los 
lóbulos frontal inferior y temporal medio del hemisferio dere-
cho; Patterson & Kay (1982) han postulado que existe un módulo 
específico para la lectura en la corteza estriada del hemisferio iz-
quierdo; Dehaene & Cohen (1995) han defendido que tenemos 
un módulo cerebral para procesar cantidades análogas, el cual 
se localiza en el giro angular de la corteza parietal inferior. Lo 
notorio de estos casos es que muy raramente se contempla la 
posibilidad de que el cerebro y la cognición estén organizados 
en una forma distinta a la modular. Es frecuente ver citados da-
tos de neuroimágenes donde no se logra mapear con precisión 
cuáles son las regiones funcionales del cerebro que se están estu-
diando; usualmente, esta falta de consenso se adjudica a errores 
en las técnicas de medición, fallas en la respuesta hemodinámi-
ca del Irmf, diseño experimental defectuoso, análisis estadístico 
impreciso, etcétera. Sin embargo, también es posible que tal 
disenso se deba a la peculiaridad en la adopción de los presu-
puestos modulares. 

Otra de las ideas que se arriesgan aquí es que para compren-
der cómo se llevan a cabo los procesamientos cognitivos y su 
correlación con estructuras neuronales, durante el diseño ex-
perimental sería de gran utilidad distinguir entre el tener una 
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competencia cognitiva y el hecho de emplearla en un contexto 
de ejecución concreto. Esto es, intentar distinguir entre la estruc-
tura y mecanismos que subyacen a las capacidades generales 
de procesos cognitivos específicos (competencia), y las condi-
ciones contextuales en que se desempeña esa tarea (ejecución). 
Para explicar cómo la ejecución de algunas tareas cognitivas se 
asocia a la activación de ciertas estructuras cerebrales particula-
res, distinguiré tres sentidos o acepciones: 1) un sentido fuerte; 
2) una granularidad cerebro-cognitiva gruesa, y 3) una granu-
laridad cerebro-cognitiva moderada. El sentido fuerte dirá que 
en el cerebro tenemos zonas que se activan exclusivamente en 
correlación al desempeño de una y de sólo una tarea cognitiva 
particular. Por su parte, la granularidad cerebro-cognitiva gruesa 
sostendrá que cierta región del cerebro puede estar activa duran-
te el desempeño de varios tipos de procesamientos cognitivos 
—lo cual implica que puede haber un traslape funcional— pero 
que ante la realización de la tarea cognitiva en cuestión, la acti-
vación cerebral es de gran intensidad e involucra regiones bien 
definidas. Por último, la granularidad cerebro-cognitiva mode-
rada contempla que durante la ejecución de la tarea cognitiva 
particular, la actividad cerebral asociada —además de traslapar-
se funcionalmente— es de poca intensidad e involucra regiones 
poco definidas. De los tres sentidos anteriores, se resaltará la gra-
nularidad cerebro-cognitiva gruesa, pues esta es la que permite 
elaborar una versión sólida de la modularidad cognitiva.

A grandes rasgos, este libro se divide en dos apartados: la 
exposición histórica de la modularidad de la mente y sus dificul-
tades, y la explicación de cómo se conecta ésta con la evidencia 
empírica de activación en regiones específicas del cerebro. 

En el capítulo I presento una breve narración histórica de las 
teorías del localizacionismo de funciones mentales y cerebrales, 
las cuales promovieron el estudio del funcionamiento del cere-
bro en la segunda mitad del siglo xIx. El objetivo es contrastar y 
desvincular las teorías del localizacionismo de las teorías de la 
arquitectura cognitiva modular.

En el capítulo II presento una revisión de algunas teorías de 
la mente como la psicología de las facultades, el conexionismo 
y las teorías computacionales de la mente. Analizo la noción de 
modularidad desde su postulación conceptual original o fodo-
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riana, pasando por algunas de sus formulaciones más notorias, 
llegando hasta las versiones actuales. Luego reviso qué son los 
módulos, cuáles sistemas se consideran modulares, detallo cada 
una de sus características y expongo brevemente algunos de sus 
problemas.

En el capítulo III examino dos propuestas de modularidad 
masiva, la de Sperber y la de Carruthers. El rasgo más caracte-
rístico de éstas es que apelan a consideraciones evolutivas, pues 
consideran que los módulos debieron fijarse en nuestro lina-
je evolutivo por razones adaptativas, es decir, por promover la 
sobrevivencia de los seres humanos. Expongo algunas de sus 
dificultades y destaco la versión más defendible, que es la de 
Carruthers.

En el capítulo Iv presento evidencia que apoya fehacien-
temente a la modularidad cognitiva: la existencia de patrones 
de disfunción específicos. Esto se pone de manifiesto median-
te la aplicación del método de doble disociación de funciones 
cognitivas. En particular analizo si dicho método sustenta el 
supuesto de la independencia funcional de procesos cogniti-
vos. Enseguida reviso las críticas al uso del método de la doble 
disociación y concluyo que éste sólo ofrece indicios de una inde-
pendencia funcional mínima, los cuales deben complementarse 
con estudios adicionales concretos.

En el capítulo v explico cómo los procesos cognitivos se aso-
cian a estructuras neuronales específicas. Asimismo, rescato y 
reformulo la característica de que los módulos tienen un proceso 
de especialización cognitivo-cerebral. Ejemplifico con casos par-
ticulares el uso correcto de la modularidad cognitivo-cerebral. 
Por último, enlisto las características que permiten sostener una 
noción de modularidad cognitiva defendible y útil. Enfatizo la 
vigente intuición de que hay tareas cognitivas mayormente es-
pecíficas y altamente especializadas, así como una correlación 
entre la ejecución de una tarea cognitiva y una actividad cere-
bral particular, pues no sucede que al llevarse a cabo una tarea 
cognitiva se active cualquier región del cerebro, y tampoco ocu-
rre que una lesión cerebral específica del cerebro se correlacione 
con fallas en cualquier tipo de tarea cognitiva. A partir de que 
es necesario articular en una misma explicación lo cognitivo y 
lo cerebral, así como ir de lo cerebral a lo cognitivo, en este libro 
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propongo que el proceso de especialización cognitivo-cerebral 
explica dicha transición.

La propuesta aquí desarrollada contrasta particularmente con 
aquellas según las cuales los módulos: 1) contienen información; 
2) son innatos o están genéticamente determinados —y esto es lo 
que explica la similaridad cognitiva que tenemos los humanos—; 
3) tienen una historia evolutiva propia; 4) son productos mera-
mente biológicos; 5) pueden localizarse en una región específica 
del cerebro, en modo tal que pueden establecerse correlaciones 
uno a uno entre la tarea cognitiva y la activación de una región 
particular del cerebro; 6) los módulos son conceptos y tienen un 
origen netamente cultural, 7) son impermeables al medio am-
biente y no pueden modificarse.

En consonancia con lo anterior, una de las ideas que permean 
el libro es que para dar cuenta de la cognición, en primer lugar 
debemos tomar en cuenta las consideraciones medioambienta-
les que permiten desarrollar y consolidar nuestras capacidades 
cognitivas, es decir, las causas próximas. Ello no implica dejar 
de lado las especulaciones (causas últimas o remotas) sobre qué 
función pudieron haber tenido en nuestros ancestros las capaci-
dades cognitivas que actualmente poseemos. Estudiar las causas 
próximas o a corto plazo implica consideraciones ambienta-
les inmediatas, las cuales pueden ser independientes o incluso 
contrarias a la evolución; así, las causas últimas y las próximas 
podrían no conciliarse. Aquí se defiende que para dar cuenta 
de la mayor parte de las capacidades cognitivas es más sensato 
y efectivo estudiar en primer lugar sus características y causas 
próximas, para eventualmente preguntarse cuál es el papel que 
pudieron tener esas capacidades cognitivas (si es que ya exis-
tían) en el pasado evolutivo de nuestros ancestros. Por ejemplo, 
cuando se enfrentan patrones de disfunción cognitivos se debe 
comenzar por estudiar los factores ambientales del neurode-
sarrollo del sujeto, las fallas en la comunicación sináptica, las 
disfunciones residuales, etcétera, para así intentar compensarlas.

En síntesis, en este libro defiendo una fructífera noción de 
modularidad tanto para los estudios de la cognición como para 
los del cerebro, la cual se basa en gran medida en las siguien-
tes características de los módulos: 1) especificidad de dominio; 
2) encapsulamiento en sentido amplio (los módulos procesan 
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información particular); 3) presencia de patrones típicos de 
disfunción, posiblemente evidenciados por disociaciones cog-
nitivas; 4) un grado importante de independencia funcional; 5) 
una correlación entre tarea cognitiva y actividad cerebral de gran 
intensidad que involucra regiones bien definidas (granularidad 
cerebro-cognitiva gruesa), y 6) un proceso de especialización 
neuro-cognitiva.



I. 
BREVE HISTORIA 
DE LA LOCALIZACIÓN CEREBRAL

I.1. ANTECEDENTES
En este capítulo presento una breve narración histórica de las 
teorías de la localización cerebral de funciones que en adelan-
te denominaré “localizacionismo” o simplemente “localización”. 
Estas teorías promovieron el descubrimiento y estudio del 
funcionamiento de las diferentes regiones del cerebro, en el úl-
timo tercio del siglo xix. El propósito de este primer capítulo 
es contrastar el localizacionismo con las teorías actuales de la 
arquitectura cognitiva modular, de las que me ocuparé en los 
siguientes capítulos, así como explicar, por ejemplo, por qué 
la modularidad no es equivalente a una neofrenología1 o a un 
neolocalizacionismo.

El estudio histórico del localizacionismo ayudará a iden-
tificar los supuestos conceptuales tal como originalmente se 
plantearon, por qué se pensaron así y las dificultades teóricas 
y experimentales que obligaron a su refinamiento ideológico, 
tecnológico, etcétera, y de ahí al surgimiento de distintas disci-
plinas que estudian el cerebro. 

El localizacionismo fue una teoría científica del funciona-
miento del cerebro. Partió de la convicción de que el cerebro 
está compuesto por áreas especializadas que corresponden, co-
difican o dan lugar a tareas cognitivas y motoras específicas. La 
idea básica de este tipo de explicación es simple: cada zona del 
cerebro se asocia a una y sólo una función sensorial o motora 
determinada y sin esa zona no se podría llevar a cabo tal fun-

1 Como veremos en breve, la frenología fue una técnica utilizada por 
Gall para inferir la localización cerebral de funciones motrices y/o 
rasgos de carácter con base en la anatomía externa del cráneo.
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ción. El localizacionismo de funciones sensoriales y motoras es 
una teoría que se arraigó fuertemente en el siglo xix, y si bien 
sus principios generales aún permean las principales ideas sobre 
el funcionamiento del cerebro, ha sufrido importantes cambios. 
Revisemos a detalle esta teoría.

En el último cuarto del siglo xix se dio un enorme crecimiento 
en los estudios del funcionamiento del cerebro, en gran medida 
gracias a que se consolidó la idea de que el cerebro está dividido 
en zonas especializadas. Anteriormente predominaban teorías 
como el cartesianismo, que postulaba un dualismo, según el 
cual, el cuerpo y la mente estaban compuestos por distintas 
sustancias: la material y la inmaterial, respectivamente (o bien, 
sustancia extensa y sustancia pensante). Descartes identificaba 
el alma con la mente, creyendo que esta es la que da a los hu-
manos la capacidad distintiva de tener conciencia; consideraba 
también que la mente estaba compuesta por dos o tres faculta-
des mentales (los sentidos, la imaginación y el pensamiento). Lo 
anterior parece deberse a que, para Descartes, mientras que el 
cuerpo era divisible, el alma no lo era. Quizá el problema prin-
cipal de esta teoría era explicar cómo la mente es afectada por el 
cuerpo y a la inversa2. Dado que el dualismo cartesiano supo-
nía que la mente era indivisible e inmaterial —como si estuviera 
separada del mundo— y como al ser inmaterial no tenía propie-
dades extensas que pudieran ser analizadas como otros objetos 
del mundo, era difícil plantear la posibilidad de estudiar por 
separado cada parte de lo que vino a ser el depositario de las 
facultades mentales: el cerebro. En breve, dado que la herencia 
ideológica cartesiana prescribía que el alma y el cuerpo estaban 
separados, no se podían estudiar en conjunto como parte de un 
mismo fenómeno.

El localizacionismo, por el contrario, partía de que el cerebro 
se divide en zonas y que cada una de esas zonas se corres-

2 Recordemos que Descartes fue un racionalista que se oponía a todo 
tipo de empirismo y que en sus Meditaciones concluye que los senti-
dos no pueden darnos conocimiento alguno del mundo. Si bien en 
Descartes es un misterio el cómo la mente causalmente podía cono-
cer, él afirmaba que lo único que puede darnos conocimiento del 
mundo es la sustancia pensante.
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ponde o codifica con actividades específicas, como la visión, 
la audición, la motricidad, etcétera. A partir de este esque-
ma se comenzaron a mapear áreas del cerebro, asignándoles 
“centros” sensoriales y motores específicos. Entre el grupo de 
defensores del localizacionismo estuvieron John Hughlings 
Jackson (quien estableció las bases científicas para enten-
der la epilepsia, denominada entonces como enfermedad de 
San Vito); David Ferrier (considerado como el padre del loca-
lizacionismo); Victor Horsley (quien co-inventó el sistema de 
coordenadas cerebrales Horsley-Clarke); Paul Broca (quien 
en 1861 ubicó la localización del control motor del habla en la 
tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo); Fritsch y 
Hitzig (quienes documentaron la excitabilidad de la corteza ce-
rebral), entre otros. 

Uno de los antecedentes más influyentes del localizacio-
nismo fue sin duda la frenología o craneoscopia, fundada 
por Franz Joseph Gall3. Si bien Gall teorizó sobre la localiza-
ción, la plasticidad, la hipertrofia y la craneología, en general 
se le asocia directamente sólo con esta última. La frenología 
era una técnica mediante la cual se inferían los rasgos de ca-
rácter con base en la anatomía externa del cráneo, es decir, 
que según la forma externa del cráneo creían poder determi-
nar la personalidad y las facultades mentales de la persona. 
Los frenólogos desarrollaron mapas correlacionando áreas 
especializadas de la corteza cerebral con atributos como la 
criminalidad, la pereza, la locura, etcétera. Una de las dificul-
tades más serias que tuvieron los mapas de los frenólogos era 
que variaban de un científico a otro, y quizá debido a esto la 
frenología decayó. En contraste con la frenología, es notorio 
que la idea de la localización cerebral comenzó a fortalecerse 
cuando se abandonaron los propósitos de Gall: intentar rela-
cionar las variables del carácter y conducta del hombre con la 
arquitectura del cerebro.

3 Franz Joseph Gall (1758-1828), padre de la frenología, escribió en 
1825 On the Functions of the Brain, título que retomaría Ferrier, el de-
fensor más acérrimo de la localización, aproximadamente 50 años 
después. Varias de las referencias a Gall son tomadas de B. Hollan-
der  (1920), pp. 240-1, 250-1.
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Otro de los antecedentes que fortalecieron la ideología locali-
zacionista en el siglo xix fue el trabajo de Flourens4, quien antes 
del localizacionismo había hecho experimentos acerca del papel 
que tiene la corteza en los movimientos motores. 

Recordemos que las técnicas de experimentación que se 
tenían a la mano en ese entonces se limitaban a dos: 1) la ex-
tirpación cerebral, y 2) la estimulación eléctrica cortico-sensorial 
directa e invasiva5. Esta última fue posible gracias a que se des-
cubrió que los nervios producen actividad eléctrica en el cerebro. 
Tal descubrimiento frecuentemente se le atribuye al fisiólogo in-
glés Richard Caton (1842-1926), quien estudiando la actividad 
eléctrica de la corteza exploró regiones cerebrales en conejos, ga-
tos y monos, encontrando áreas sensoriales como la zona de la 
recepción de la visión. 

Fritsch y Hitzig (1870) documentaron la excitabilidad de la 
corteza cerebral. Detectaron que se producían movimientos 
periféricos en el cuerpo cuando se aplicaba corriente eléctrica 
constante a la superficie de la corteza cerebral. Explicaban que si 
ésta se estimula con corrientes farádicas6 oscilatorias se producían 

4 Jean Pierre Flourens (1794-1867) fue un fisiólogo francés, pionero del 
localizacionismo (y también de la anestesia) que solía realizar lesio-
nes localizadas en conejos y pichones con el objetivo de documentar 
sus efectos en la motricidad, la sensibilidad y la conducta. Observó 
que si removía los hemisferios cerebrales del animal se suprimía la 
percepción, la motricidad y la capacidad de tomar decisiones; si re-
movía el cerebelo, el animal perdía el equilibrio y la coordinación 
motora, etcétera. El referente de Flourens fue la propuesta de Gall.

5 En contraste, las técnicas de neuroimagen directa e indirecta que 
tenemos disponibles hoy en día son: cat (tomografía axial compu-
tarizada), mri (resonancia magnética), fmri (resonancia magnética 
funcional), pet (tomografía por emisión de positrones), spect (to-
mografía computarizada por emisión de fotones individuales), eeg 
(electroencefalografía), meg (magnetoencefalografía), entre otras.

6 La estimulación farádica consiste en el uso de corriente eléctrica al-
terna y directa producida por una espiral o una bovina. Pronto se 
rechazó esta forma de estimulación así como la de corrientes de alto 
umbral porque daban lugar a movimientos variables y no localiza-
bles en los sujetos (ranas, ratones, perros), y porque producían ata-
ques epilépticos.
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movimientos clónicos y convulsiones. Por lo anterior, prefirieron 
utilizar estimulación galvánica constante, pues ésta, al inducir la 
hiperemia (exceso de sangre en una parte del cuerpo), provo-
caba reflejos musculares mejor localizados y más breves7. Pero 
un hecho aún más importante para la fisiología experimental 
fue descubrir que la corteza cerebral anterior estaba asociada a 
las funciones motoras. Fritsch y Hitzig lograron identificar cinco 
puntos en la corteza anterior de un perro, que al estimularla pro-
ducía contracciones en los músculos del cuello, en los músculos 
faciales, en los extensores y abductores de la pierna, así como fle-
xión y rotación en la misma pierna y en la posterior.

Adicionalmente, debemos destacar la contribución del famo-
so neurólogo inglés John Hughlings Jackson (1835-1911), quien, 
por su experiencia con pacientes psiquiátricos y epilépticos, in-
firió (Hughlings Jackson 1864 y 1874) que las crisis convulsivas 
de uno de sus pacientes se debían a que tenía un tumor en el 
lóbulo temporal del cerebro. Jackson conjeturó que el tumor ha-
bía destruido partes del habla y áreas motoras, lo cual le había 
provocado las crisis convulsivas y posteriormente la muerte. Lo 
destacado del caso es que su conjetura fue cierta: al realizar la 
autopsia se corroboró que el cerebro del paciente tenía un tu-
mor en el área predicha. A partir de casos como este, Jackson 
generalizó la correspondencia entre discapacidad en la actividad 
motora y daños en regiones específicas del cerebro, con lo cual 
realizó importantes contribuciones para la comprensión y trata-
miento de la epilepsia.

I.2. EL ESTABLECIMIENTO DEL LOCALIZACIONISMO
El fisiólogo londinense David Ferrier8 tuvo un papel determi-

7 Véase Fritsch, G. y Hitzig, E. (1870), trad. de Wilkins (1965/1992), pp. 
21-22.

8 David Ferrier (1843-1928) hizo contribuciones sustanciales al locali-
zacionismo a partir de extirpaciones cerebrales y estimulación corti-
cal. Retomó para el título de su libro el de la obra de Franz Joseph 
Gall (1825) On the Functions of the Brain, aproximadamente 50 años 
después. Contrariamente al trabajo de Gall, Ferrier hizo más enun-
ciaciones fisiológicas que psicológicas. El libro de Gall era una expo-
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nante en el establecimiento del localizacionismo, en principio 
porque corroboró las observaciones de Fritsch y Hitzig. Mientras 
que ellos encontraron sólo cinco centros motores, Ferrier (1876) 
encontró quince. Además, especificó áreas para cada uno de los 
cinco sentidos. En su informe de 1873 reporta que utilizó corrien-
te farádica para inducir movimientos en varios centros cerebrales 
de gatos, perros, conejos y cerdos de Guinea. Inicialmente que-
ría comprobar las ideas de Hughlings Jackson sobre la epilepsia 
y la hemiplejia9.

Ferrier realizó sus ilustraciones y mapas del cerebro con 
ayuda de su cuñado, el pintor E. A. Waterlow (1850-1919). En 
tales ilustraciones delimitaba las áreas sensoriales y motoras. 
Correlacionó además sus observaciones experimentales con un 
espectro de síntomas clínicos, pues estaba convencido de que 
la fisiología experimental del cerebro lo llevaría a una mejor 
comprensión de las lesiones cerebrales y su subsecuente tra-
tamiento. Esta idea fue puesta en práctica enseguida por otros 
investigadores. Por ejemplo, en noviembre de 1884 Rickman 
John Godlee (Bennett & Godlee, 1885)10, cirujano del University 

sición de las facultades o funciones mentales, mientras que Ferrier 
prestó mayor atención a los rasgos fisiológicos que, según él, consis-
tían en un conjunto de centros sensoriales y motores.

9 Ferrier (1876, p. v) dedicó sus hallazgos a Jackson, quien era su men-
tor. Jackson defendió tres ideas que inquietaron y motivaron las in-
vestigaciones de Ferrier: 1) La idea de que las circunvoluciones ce-
rebrales se correlacionan con movimientos y sensaciones; 2) La idea 
de que todas las funciones motoras, desde movimientos voluntarios 
hasta convulsiones epilépticas se basan en el mismo mecanismo fi-
siológico; 3) La idea de que la hiperemia —exceso de sangre en una 
parte del cuerpo como resultado del aumento del flujo sanguíneo 
debido a la vasodilatación— en la corteza cerebral es una función 
fisiológica normal.

10 En la descripción del caso, Bennett y Godlee ofrecieron la siguiente 
descripción de la topología cerebral de Ferrier, dando por sentado 
que la organización de las funciones motoras cerebrales era un hecho 
clínico bien establecido. La cita textual es: “After centuries of doubt 
and confusion on the subject of cerebral localization, quite recent in-
vestigations have at last rendered it certain that around [the Rolan-
dic fissure] are grouped those nervous areas which preside over the 
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College Hospital, reportó que extirpó quirúrgicamente el glio-
ma intracraneal (tumor neuroglial) de un agricultor, quien 
después de haber sufrido un severo traumatismo en la cabe-
za padecía convulsiones epilépticas progresivas así como una 
subsecuente parálisis del brazo y la mano izquierda desde 
hacía cuatro años. Ya antes que Godlee, otros, como William 
MacEwen (1879) y Francesco Durante (1887), habían reportado 
casos de extirpación exitosa de masas intracraneales que an-
teriores al procedimiento quirúrgico producían epilepsia en el 
paciente. Sin embargo, se dice que el caso de Bennett y Godlee 
(1885) es el primero donde la localización del tumor intracra-
neal fue completamente deducida con base en la sintomatología 
motora y la topología cerebral postulada por Ferrier (1876). 
Obviamente, la narración de Bennett y Godlee no menciona 
las complejidades11 ni las limitaciones de las investigaciones 
de Ferrier. La narración es simplemente una descripción ba-
sada en la organización de la representación motora de Ferrier 

movements of the other side of the body. Adopting the topography 
of the brain constructed by Professor Ferrier as the result of his well-
known researches, it may be said in general terms, that the motor 
centres which govern the voluntary movements of the lips and ton-
gue are situated in the lower portions of the ascending parietal and 
frontal convolutions. Higher up in the same gyri are the areas for 
the muscles of the face. Occupying the middle portion and nearly 
the whole extent of the ascending parietal convolution are those ele-
ments which originate movements of the arm and upper arm, inclu-
ding flexion, pronation, and supination of the fore forearm. At the 
superior and posterior aspect of the ascending parietal convolution 
is the centre for the lower extremity, and at the upper and anterior 
portion of the ascending frontal convolution are centres for complex 
movements of both the upper and lower limbs”. Bennett & Godlee 
(1885). Versión en línea: http://caonline.amcancersoc.org, p. 174. 

11 Cabe destacar que pocas veces se menciona que después de la ci-
rugía el paciente despertaba sin el persistente dolor y sin las con-
vulsiones, pero presentaba parálisis completa en la parte superior 
del brazo como resultado de la escisión cerebral. El citado paciente 
murió pocas semanas después como consecuencia de una menin-
gitis post-quirúrgica, razón por la cual ya no se le pudo dar mayor 
seguimiento. Otros pacientes sobrevivieron a procedimientos simila-
res gracias al mejoramiento de la antisepsia.
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(1876). El hecho es que a partir de ahí, Bennett & Godlee infirie-
ron que había una localización bien definida del padecimiento, 
que el tumor debía ocupar dos cuadrantes de las circunvolucio-
nes parietales ascendentes y una porción de la unión superior 
central de la circunvolución ascendente (partes que correspon-
dían a las áreas 6B y 6C de los diagramas de Ferrier-Waterlow). 
(Véase figura I.1.).

Figura I.1. Diagramas de Ferrier-Waterlow. Esta imagen representa el mapa 
cerebral de un perro que ofreció Ferrier utilizando estimulación eléctrica. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ferriermonkey.gif (consultada el 5 
noviembre de 2015).

Comparado con los mapas motores y sensoriales modernos, 
Ferrier acertó en su identificación de los campos frontales del 
ojo así como en las representaciones motoras alrededor de la 
fisura rolándica, lo que actualmente se conoce como el surco 
central de la corteza cerebral. Asimismo, los hallazgos de Ferrier 
sobre el funcionamiento de la corteza motora primaria contri-
buyeron al conocimiento neurofisiológico elemental que hoy en 
día sigue vigente y que posteriormente fue corroborado y per-
feccionado con los famosos mapas del homúnculo que Wilder 
Penfield elaboró a partir de pacientes a quienes les había practi-
cado neurocirugías. 

Donde no acertó Ferrier fue en ubicar la visión en el giro de 
la circunvolución angular (si bien posteriormente incluyó a los 
lóbulos occipitales), en la ubicación de la función auditiva en el 
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lóbulo temporal superior, así como en la identificación de las 
sensaciones táctiles en el hipocampo12.

A partir de la gran simplicidad ideológica que representaba el 
tener una división espacial o geográfica de las funciones cerebra-
les, el localizacionismo se instauró en la teoría y práctica médica. 

No obstante, persistían dudas respecto a la localización de 
funciones específicas, a la duplicidad o multiplicidad de funcio-
nes que podían tener una sola región cerebral y la posibilidad 
de que las funciones cognitivas o motoras fueran difusas o es-
tuvieran distribuidas y que sólo al final fueran localizables. 
Igualmente se planteaba la controversia respecto al lugar exac-
to de la localización de esa función concreta. La restitución de 
funciones también era un tema. Adicionalmente, complicaba el 
hecho de que el cerebro puede ser mutilado y no causar disfun-
ciones, o bien puede causarlas sólo temporalmente. Todo esto 
sembró bastantes dudas respecto al localizacionsimo por parte 
de sus opositores. Veamos algunas de ellas.

I.3. CRÍTICAS INICIALES AL LOCALIZACIONISMO
En poco tiempo, aparecieron varias críticas a las técnicas expe-
rimentales y a los resultados de Ferrier. Bourdon-Sanderson 
(1874) realizó una serie de experimentos con el fin de negar 
la existencia de los centros motores corticales postulados por 
Ferrier. Utilizando los mismos métodos de estimulación que 
Ferrier, Bourdon-Sanderson realizó incisiones rápidas y pro-
fundas hasta llegar a la materia gris de algunos animales, y se 
suponía (siguiendo a Ferrier) que dicha incisión debía alterar 
cualquier conexión anatómica entre los centros corticales y la 
materia gris. Pero esto no sucedió, a partir de lo cual Bourdon-

12 Ferrier estaba convencido de que no sólo estaba induciendo contrac-
ciones por medio de la estimulación de la corteza cerebral, sino que 
había descubierto la base de los movimientos voluntarios, en algo así 
como una extensión de las funciones biológicas. Llegó a afirmar que 
podía “inducir artificialmente condiciones similares a los estímulos 
psíquicos o volitivos normales” y “traducirlos a su significado psico-
lógico, además de localizar frenológicamente los centros orgánicos 
de varias capacidades mentales” (Ferrier 1873, pp. 72 y 76).
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Sanderson conjeturó que esta era una evidencia a favor de una 
difusión de corrientes de estimulación en las áreas subcortica-
les. Esta idea, el difusionismo, sostenía que múltiples regiones 
cerebrales —y no sólo una— se activan de manera distribuida 
al llevar a cabo una función cognitiva o motora. Esta idea fue de-
fendida, alrededor de 1860, por Friedrich Leopold Goltz, Charles 
Edouard Brown-Séquard13 y Mario Panizza, entre otros. 

Lo relevante del trabajo de estos científicos, y que metía en 
problemas al localizacionismo, es que encontraron que los desór-
denes que ocurrían después de extirpar una parte de la corteza 
cerebral de varios animales podían desaparecer rápidamente. 
Esto llevo a considerar la posibilidad de que la corteza se pu-
diera regenerar. De manera que aun habiendo perdido el área 
cerebral que supuestamente era crucial, se podría seguir llevan-
do a cabo la tarea sensorial o motora en cuestión. Si así sucedía, 
era fundamental determinar el tiempo que se necesitaba para 
recuperar la función, estudiar cómo se recuperaba y/o con qué 
regiones se compensaba. 

Los trabajos de dichos experimentadores iban en contra de 
los supuestos de un localizacionismo como el de Ferrier. Los 
localizacionistas no podían explicar cómo una función que se 
codificaba en una región que fue extirpada era capaz de sub-
sanarse o codificarse en otra región. Entre otros casos, citaban 
cómo un perro que había quedado ciego debido a que le extir-
paron los centros cerebrales correspondientes a la corteza visual, 
aprendía a ver nuevamente, ¿cómo decir que el centro olfativo 
ahora gobernaba el centro de la visión? Para explicar lo ante-
rior, localizacionistas como Hermann Munk (1881) postularon 
que cada centro motor-sensorial estaba rodeado por una sustan-
cia de corteza primigenia que actuaba en sustitución cuando el 
centro sensoro-motriz que normalmente operaba era destruido.

13 Charles-Edouard Brown Séquard fue estudiante de John Hughlings 
Jackson. Realizó también múltiples investigaciones sobre la epilep-
sia, desarrolló una teoría de “acción a distancia” y “efectos remotos” 
para explicar la relación entre las lesiones cerebrales y las convul-
siones. Creía que las lesiones podían ejercer una fuerza a distancia 
en cualquier parte del sistema nervioso y que esto podía inhibir o 
excitar la función.
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No conforme con respuestas como las de Munk, Friedrich 
Goltz —un fisiólogo alemán interesado en la inhibición nerviosa 
y otros fenómenos neurofisiológicos— realizó sus propios ex-
perimentos produciendo lesiones y extirpaciones en la corteza 
cerebral de algunos animales. En uno de sus experimentos más 
célebres, Goltz le extirpó a un perro los dos cuadrantes frontales y 
las zonas de excitabilidad sensoro-motriz, removiendo cada parte 
que según sus contemporáneos localizacionistas codificaba para 
una función sensorial o motora concreta. Justo después de la ci-
rugía, el perro mostraba debilidad en las extremidades del lado 
opuesto al que se le removió, pero eventualmente pudo correr 
nuevamente, mover sus extremidades, la lengua, la cola, los ojos, 
las orejas; o sea, no mostraba parálisis alguna. El único desorden 
motor permanente que observó en perros a los que se les habían 
removido ambos lóbulos parietales era que se movían más torpe-
mente y que no podían sostener un hueso con sus extremidades 
delanteras mientras lo mordían. Goltz en cada caso comprobó 
que tras remover esa parte y dejar pasar un tiempo de recupe-
ración, los perros y otros animales podían recuperar la función, 
aun cuando ya no existía en su cerebro la región correspondiente. 

Como explicación de lo anterior, localizacionistas como Ferrier 
sostenían que el perro debía haber perdido lo que denomina-
ban como el “centro” psicomotor. Por su parte, de acuerdo con 
Hitzig, el perro debió haber perdido la “conciencia muscular”. 

En el congreso Transactions of the International Medical 
Congress, ante la comunidad médica internacional, Goltz 
(1881)14  presentó el caso del perro al que entre noviembre de 

14 Goltz reportó (1881), además, que los perros que habían sufrido una 
amplia pérdida de sustancia cerebral en ambos hemisferios todavía 
escuchaban, aunque presentaban movimientos reflejos si se les ex-
ponía a un ruido fuerte. Adicionalmente, no reaccionaban ante cier-
tas impresiones de sonido como solían hacerlo antes de la cirugía. 
Por ejemplo, decía, cuando alguien toca la puerta no ladran, o ya 
no se unen a los ladridos de otros perros; ahora no pueden orientar-
se por percepciones auditivas; cuando se les llama se van para otro 
lado; también presentan cambios en el sentido del gusto y del olor, 
no rehúsan comer comida para perros, ya no les disgusta el olor a 
tabaco o a cloroformo. Mencionaba también que conservaban la per-
cepción cutánea sólo ante estímulos muy fuertes, no les molestaba 
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1880 y mayo de 1881 le había realizado cinco cirugías mayo-
res y que había sobrevivido a la extirpación de varias zonas 
supuestamente localizadas y especializadas en funciones es-
pecíficas. Dicho perro respondía sólo al instinto de comer, no 
prestaba atención ni a humanos ni a otros animales. Sin em-
bargo, sus percepciones sensoriales seguían funcionando; no 
estaba sordo, ciego ni privado de sus facultades gustativas u 
olfativas, y ninguno de sus músculos estaba paralizado. Ese pe-
rro fue sacrificado un año más tarde. La autopsia reveló que se 
le había extirpado tal cantidad de corteza cerebral que, aun-
que originalmente pesaba 90 gramos, había quedado con tan 
solo 13 gramos —ahora sabemos que el cerebro mismo empie-
za a encogerse después de que se le remueve gran cantidad 
de corteza. Asimismo, comprobó que cuando se extirpaba una 
porción mayor de corteza cerebral, el animal tenía pérdida de 
percepción sensorial, que aunque poca, era permanente15. La 
novedad de Goltz fue que antes que él nadie había podido 

tener un pie en agua fría durante mucho tiempo; también perdían 
ligeramente el sentido de orientación. Goltz notó que todas estas de-
ficiencias eran permanentes pero menos severas de lo que hubieran 
reportado los localizacionistas.

15 Este tipo de intervenciones (trepanaciones) se realizaron durante 
mucho tiempo. Como veremos adelante, Karl Lashley (1950) en-
trenaba ratas para recorrer un laberinto, después rastreaba el área 
cerebral que se activaba cuando llevaban a cabo esa acción y pos-
teriormente removía quirúrgicamente esa área. El problema es que 
después de la extirpación el animal alcanzaba un punto donde ya 
no era capaz de hacer nada. A partir de tales experimentos Lashley 
dedujo que no hay una región específica en el cerebro que sea cru-
cial para la resolución de caminos laberínticos. Postuló que más bien 
ésta es resultado de una activación distribuida a lo largo de todo el 
cerebro (más adelante mencionaremos sus principios de acción). Por 
su parte, Karl Pribram (1971) realizó también experimentos con pri-
mates a quienes enseñaba a abrir una caja con una llave dándoles 
como recompensa una fruta o una semilla. Posteriormente extirpaba 
el área cerebral que supuestamente se correlacionaba con dicha ac-
tividad, encontrando que el animal se hacía menos eficiente y más 
torpe. Notó que si se extirpaba aún más tejido llegaban a la parálisis; 
no obstante, no pudo localizar con certeza el área cerebral indispen-
sable con que los primates llevan a cabo tal actividad.
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mantener tanto tiempo con vida a un animal después de una 
cirugía semejante.

A pesar de que Goltz presentó sus experimentos ante la misma 
comunidad médica que Ferrier, ésta determinó que las lesiones 
producidas por Ferrier eran más precisas que las de Goltz y que 
las de este último estaban más extendidas y eran menos precisas. 
Aunque las observaciones de Goltz no cumplieron su objetivo 
principal —estudiar la restitución o regeneración de funcio-
nes— sí lograron generar serias dudas respecto a las doctrinas 
del localizacionismo. Ferrier mismo reconoció que los resultados 
de Goltz eran irreconciliables con los experimentos que él había 
hecho con monos (Leigh Star 1989).

I.4. EL PREDOMINIO DEL LOCALIZACIONISMO
A pesar de lo anteriormente relatado, después de 1880 las in-
vestigaciones localizacionistas fueron expandiéndose poco a 
poco y tomaron mayor relevancia. Primero se dispersaron den-
tro de la comunidad médica, gracias a los mapas cerebrales de 
Ferrier-Waterlow y a los casos clínicos que apoyaban la hipóte-
sis de funciones específicas en áreas cerebrales específicas. La 
mayor parte del impulso al localizacionismo se debió a reportes 
de casos exitosos de remoción de tumores. Por ejemplo, en 1881 
William MacEwen (1887) reportó en The Lancet que dos años an-
tes, siguiendo los resultados de Jackson y Ferrier, había logrado 
localizar y remover con éxito un meningioma frontal izquierdo 
de una paciente de 14 años. El meningioma era visible a partir de 
una hiperóstosis (malformación o hipertrofia de un hueso) en la 
órbita izquierda del cráneo, que además de la deformidad le pro-
vocaba convulsiones severas. Después de la cirugía la paciente 
vivió 8 años más, recobró su fuerza y ya no padeció convulsiones. 

En 1884 Francisco Durante también llevó a cabo la remoción 
de una neoplasia intracraneal del tamaño de una manzana, se-
gún reproduce Wilkins (1965). Durante localizó y efectuó una 
craneotomía, ayudándose de la anormalidad visible del ojo, en 
una paciente de 35 años, quien además sufría de anosmia (pér-
dida del sentido del olfato). Por otra parte, Rickman Godlee en 
1884 (caso médico publicado un año después), ayudado por el 
diagnóstico de Hughes Bennett, realizó la craneotomía de un 
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tumor cerebral localizado en el hemisferio derecho de un gran-
jero de 25 años quien presentaba convulsiones, pérdida de la 
conciencia, pequeñas hemorragias retinales del ojo derecho y 
parálisis en la pierna izquierda. El resultado inmediato después 
de la cirugía fue un éxito; el paciente recuperó las funciones que 
había perdido, aunque un mes después murió por una infección 
en la herida. 

Los casos anteriores implicaban una localización precisa de 
los mencionados tumores basándose principalmente en los 
mapas cerebrales de Ferrier-Waterlow. Éstos, al igual que mu-
chos otros casos, fueron célebres porque apoyaban las tesis 
básicas del localizacionismo: la presencia de un tumor o es-
tructura anómala se asocia a un conjunto de síntomas físicos 
y a la aparición de discapacidades motoras y cognitivas par-
ticulares. Se confirmaban así las ideas localizacionistas, pues 
conjeturaban que los síntomas físicos y las discapacidades cog-
nitivas particulares que presentaban los pacientes se asociaban 
al surgimiento de un tumor cerebral que, al ser extirpado, tenía 
como resultado la desaparición de los síntomas físicos y la recu-
peración de las discapacidades particulares. Es así que muchos 
de los axiomas localizacionistas de Jackson, Ferrier y Horsley16 
siguieron vigentes durante mucho tiempo17. Adicionalmente, 
los nuevos mapas que ofrecieron los localizacionistas fueron 
incorporando explicaciones adicionales, corrigiendo la ubica-
ción de las zonas cerebrales correlacionadas y permitiendo el 
florecimiento de nuevos y significativos desarrollos para toda 
la neurociencia.

16 Horsley fue un cirujano interesado en el sistema nervioso. Llevó a 
cabo varios experimentos en la médula espinal y en el cerebro. Rea-
lizó diversos estudios con extirpaciones y estimulación eléctrica para 
elaborar mapas del sistema nervioso central.

17 Como veremos en capítulos posteriores, el localizacionismo permeó 
el desarrollo de la neurocirugía y la neuropsiquiatría en los años cua-
renta y cincuenta del siglo xx, aún puede notarse que el uso actual de 
varias tecnologías de escaneo de actividad cerebral conservan cierta 
influencia del localizacionismo, en la medida en que se siguen bus-
cando regiones cerebrales ligadas a funciones motoras y cognitivas 
específicas.
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I.5. CUESTIONAMIENTOS AL LOCALIZACIONISMO 
Los escépticos del localizacionismo lanzaron múltiples críticas al 
método y la localización precisa de las zonas cerebrales asocia-
das a la pérdida de funciones sensoriales y motoras particulares. 
Veamos algunos casos. 

El papel que jugó Broca en el desarrollo de la neurociencia 
actual es digno de mencionarse. Paul Broca (médico francés, 
1824-1880) realizó estudios cruciales para el tratamiento de los 
aneurismas, la patología del cáncer, el sistema límbico, la ana-
tomía comparada, y la antropometría craneal; pero, aún más 
notorios fueron sus trabajos sobre la identificación y tratamien-
to de la afasia (trastorno caracterizado por la pérdida de la 
capacidad de comprender o producir el lenguaje como conse-
cuencia de un daño cerebral en las zonas que se correlacionan 
con tales funciones). En 1861 describió el caso de dos pacientes 
que habían perdido la habilidad para hablar después de haber 
sufrido una lesión en el giro frontal inferior posterior del cere-
bro. Posteriormente, alrededor de 1864, Broca documentó las 
autopsias de algunos sujetos afásicos haciendo notar que to-
dos ellos presentaban una lesión en el hemisferio izquierdo, 
en particular en la corteza prefrontal inferior. A partir de ello, 
identificó lo que denominó como “el centro del habla”, también 
conocido como área de Broca, ubicado en la tercera circunvolu-
ción del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. A partir de ahí 
se acuñó el término de afasia de Broca. Los trabajos de Broca 
fueron vitales para la comprensión de la relación entre el ce-
rebro y las capacidades mentales. Aún en nuestros días, los 
estudios clínicos que reportan una afasia de Broca asumen que 
los déficits en tales pacientes tienen su origen en una disfun-
ción del área de Broca, de modo que aplican la correlación entre 
localización cerebral y disfunción sensorial-motriz tal cual. Sin 
embargo, estudios recientes y más cuidadosos sostienen que 
son diversas regiones cerebrales las que participan en la pro-
ducción del habla18.

18 Es preciso mencionar que Pierre Marie (1853-1940), un neurólogo 
francés, criticó agudamente el trabajo de Broca, en particular afirmó 
que los pacientes con los que trabajó este último habían sufrido le-
siones notoriamente más extensas de lo que había reportado Broca y 
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En conexión con los desarrollos de Broca estuvieron los de 
Carl Wernicke (1848-1905, neurólogo alemán), quien realizó 
aportaciones significativas para la comprensión de las funciones 
del cerebro, particularmente de los trastornos afásicos. En 1874 
Wernicke publicó su monografía sobre el estudio de la afasia, 
la cual constituyó un agudo contraste con las escuelas localiza-
cionistas dominantes en aquel tiempo. Wernicke se resistió a 
postular una multitud de centros cerebrales, con excepción de 
aquellos pocos que se correspondían con funciones primarias, 
como las motoras y perceptivas. Su modelo básico de síntomas 
de la afasia se limitó a identificar sólo dos centros: el centro de 
“imágenes acústicas” y el centro de “imágenes motoras del ha-
bla”. La característica más impactante del modelo de Wernicke, 
según señala uno de los mayores defensores de sus aporta-
ciones (Bergeron, 2007), no es el número sorprendentemente 
pequeño de centros, sino un nuevo paradigma de estructura-
función. Mientras que Broca y sus seguidores intentaban ligar 
funciones superiores (como la articulación del habla, la com-
prensión del lenguaje, la lectura, etcétera.) a centros anatómicos 
específicos del cerebro, la estrategia de Wernicke fue relacionar 
capacidades superiores con sistemas subyacentes de proyección 
sensorial y motriz. En el modelo de Wernicke sólo las funciones 
sensoriales y motrices elementales podían ser distinguidas fun-
cionalmente y estar discretamente localizadas; todas las demás 
funciones cognitivas estaban compuestas por interacciones en-
tre las funciones básicas. Así, Wernicke consideraba que todas 
las funciones superiores estaban relacionadas, tanto funcional 
como anatómicamente19.

Wernicke elaboró la distinción entre la afasia puramente 
motriz y la puramente sensorial ligados a un sustrato cere-
bral, afirmando que: “La gran variabilidad en el retrato clínico 
de la afasia se mueve entre los extremos de la afasia motriz 

que los déficits asociados a tales lesiones no se habían estudiado con 
el cuidado necesario.

19 Esta descomposición de funciones superiores en principios y fun-
ciones básicas, según Bergeron,  hacen del modelo de Wernicke un 
recurso explicativo teóricamente sólido, además de que permite la 
predicción exitosa de nuevos síndromes (Bergeron 2007, pp. 186-187).
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pura y la sensorial pura. La demostración de estos dos tipos 
de afasia debe considerarse como prueba conclusiva de la exis-
tencia de dos centros de lenguaje anatómicamente separados” 
(Wernicke, 1874 / 1977a, p. 119). Se considera que las ideas de 
Wernicke acerca de la organización funcional y estructural de 
los elementos psíquicos básicos vinieron de su conocimien-
to de la anatomía y fisiología del cerebro, lo que le permitió 
formar las bases de la especificación funcional de los centros 
de imágenes acústicas y motoras del habla. Hasta el día de 
hoy, la afasia de Wernicke sigue siendo un diagnóstico vi-
gente ligado a la presencia de una lesión cerebral en la zona 
temporo-parieto-occipital.

Por último, mencionaré los trabajos del norteamericano Karl 
Lashley (1890-1958), quien en su intento por encontrar el ‘en-
grama’ de la memoria, es decir, el sustrato físico del origen de 
la memoria, realizó contribuciones importantes que redundaron 
en una mejor comprensión de las áreas sensoriales y motrices. 
Los trabajos de Lashley representaron un conjunto de objeciones 
importantes para el localizacionismo, pues concluyó que la me-
moria no podía localizarse en una región específica del cerebro 
sino que se encontraba distribuida a través de la corteza cerebral. 
Para llegar a tales conclusiones llevó a cabo una gran cantidad 
de experimentos con primates y otras especies, principalmente 
con ratones. El mecanismo general de sus experimentos era: pri-
mero, estudiar el comportamiento de un animal, entrenarlo para 
realizar una tarea como presionar un botón o correr en un labe-
rinto, y después le realizaba una lesión cortical. Posteriormente 
observaba las consecuencias conductuales que presentaban 
los animales después de la lesión, examinaba en particular si 
el animal retenía la tarea para la cual había sido previamente 
entrenado. Respecto a las tareas de aprendizaje, Lashley con-
jeturó que la corteza sensorial funcionaba holísticamente, es 
decir, que los procesos cognitivos más complejos no podían lo-
calizarse, sino que estaban distribuidos. En su Brain Mechanisms 
and Intelligence (1929), dio a conocer estudios de su trabajo con 
ratones a quienes ponía en laberintos y después medía la parti-
cipación que la corteza cerebral tenía en el aprendizaje. A esos 
ratones les removió desde 10 por  ciento hasta 50 por ciento de 
corteza cerebral. 
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A partir de esos estudios elaboró sus dos famosos principios. 
El primero, el “principio de acción en masa”, según el cual, la 
cantidad de corteza removida influía directamente en la eficien-
cia del aprendizaje, en particular, en las habilidades cognitivas 
superiores, de modo que, a más tejido, más habilidad de aprendi-
zaje. El segundo principio, la “equipotencialidad”, afirmaba que 
todas las áreas de la corteza son igualmente importantes para el 
aprendizaje y que ninguna área es privilegiada. Aseguraba ha-
ber encontrado evidencia de que las regiones cerebrales podían 
restituir a otras funciones, reforzando así la idea de la plastici-
dad —que trataré en el capítulo v. Lo más notorio de los trabajos 
de Lashley es que a partir de ellos se supo que las tareas de re-
solución de laberintos en ratas involucra la actividad de diversas 
regiones cerebrales motoras y sensoriales, lo cual contradecía al 
localizacionismo.

Podemos recapitular que si bien en el último tercio del siglo 
xix se lanzaron diversos cuestionamientos al localizacionismo, 
hay tres de ellos que tendrán implicaciones fuertes para lo que 
veremos en los siguientes capítulos: 

a) Regeneración de funciones. Un individuo puede seguir lle-
vando a cabo una función cognitiva o motora x aun cuando la 
región cerebral asociada a la función x esté lesionada o extirpa-
da. Es decir, aún después de dañar o extirpar el centro cerebral 
que codifica o se correlaciona con el desempeño de la función 
cognitiva o motora x, es posible recuperarla. Como vimos arri-
ba, los difusionistas como Goltz hacían énfasis en este tipo de 
evidencia, mientras que los localizacionistas se limitaban a estu-
diar las disfunciones motoras y cognitivas asociadas a lesiones 
cerebrales.

b) Holismo. Muchos teóricos planteaban la posibilidad de que 
sólo pudiera localizarse la acción resultante final de una activi-
dad cognitiva o motora, y no su proceso o localización cerebral 
específica. Esta es la idea que mencioné arriba como distintiva 
del difusionismo, la conclusión de que no habría una localiza-
ción de funciones sino más bien una actividad cerebral que se 
dispersa a lo largo de las diversas regiones del cerebro y que sólo 
en la fase final pudiera localizarse. 

La teoría holográfica de Karl Pribram (1919-2015) es un buen 
ejemplo de lo anterior. Hace alrededor de cincuenta años, 
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Pribram comenzó su investigación sobre cómo y dónde se alma-
cenan los recuerdos en el cerebro. Los estudios de ese tiempo 
indicaban que la memoria no podía localizarse en una región 
precisa; conocía bien los experimentos de Lashley, de quien fue 
discípulo, sobre entrenar a ratas para realizar una tarea, después 
extirparles porciones del cerebro y percatarse de que, sin embar-
go, el animal podía seguir efectuando tareas complejas. Así que 
Pribram comenzó por inferir que la memoria se encontraba distri-
buida por todo el cerebro. Creía que, a diferencia de como sucede 
en una película fotográfica, que es una versión más pequeña o 
más grande de la imagen original, en un holograma cada parte 
posee información de la imagen completa o del todo. De forma 
similar, formuló que cada porción del cerebro podría contener la 
totalidad de los recuerdos, como ocurre en un holograma20. De 
ese modo, Pribram propuso que la memoria se almacena en el 
cerebro como un holograma, una impresión o una imagen tridi-
mensional que interpretan el universo en forma tal que las partes 
del cerebro serían componentes de un holograma mayor. 

c) Causalidad y multiplicidad de efectos. Producir la mis-
ma lesión en la misma área cerebral en la misma especie puede 
dar lugar a una inmensa variedad de efectos. Igualmente, una 
misma disfunción motora o cognitiva puede corresponder a le-
siones en distintas áreas del cerebro. Para que la causalidad del 
localizacionismo fuera lineal, sería necesario mostrar que: 1) 
otra región cerebral lesionada no diera lugar a las mismas dis-
funciones cognitivas o motoras, y 2) que los mismos síntomas 
cognitivos o motores siempre se asociaran a una lesión cerebral 
en la misma área cerebral. Explicaré lo anterior analizando uno 
de los supuestos centrales del localizacionismo, el supuesto de 
la supresión. 

El localizacionismo clásico se basa en el método de la supre-
sión. Según éste, si es extirpada o lesionada la región cerebral 

20 Posteriormente, Pribram pensará que los recuerdos se agrupan en 
estructuras de impulsos nerviosos que se conectan o cruzan con un 
funcionamiento similar al de un láser, y que las imágenes de la me-
moria son holográficas. Cabe mencionar que aún no se tiene claro 
cuál es el sustrato neurofisiológico del almacenamiento, codificación 
y descifrado de la memoria.
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que codifica, da lugar, o se correlaciona con la actividad cog-
nitiva o motora, entonces tal actividad se suprime. Se tendría 
una afirmación como la siguiente: “Llevar a cabo la función cog-
nitiva o motora ta se correlaciona con la activación de la zona 
cerebral rx, entonces, un daño cerebral en la zona cerebral rx 
resultará en la pérdida de la función cognitiva o motora ta”. La 
lógica de la supresión indica que una función cognitiva o motora 
x puede anularse removiendo, suprimiendo o extirpando el área 
cerebral que se encuentra activa cuando se desempeña la tarea 
cognitiva o motora ta. De modo que no podríamos llevar a cabo 
funciones cognitivas o motoras si no tuviéramos cerebro y, recí-
procamente, cada función cognitiva o motora tiene un correlato 
en el cerebro. Más adelante estudiaremos las críticas concretas a 
este supuesto.

I.6. HACIA LA ORGANIZACIÓN ANATÓMICO-FUNCIONAL                         
DE REGIONES CEREBRALES
En la actualidad, la comprensión de la complejidad del cerebro 
se ha extendido más allá de las explicaciones que ofreció el loca-
lizacionismo clásico. Ahora sabemos que el cerebro es un sistema 
complejo que comprende un sinnúmero de reacciones poten-
ciales de diversas áreas, no exclusivas, las cuales se asocian a 
funciones que son posibles debido a redes neuronales interco-
nectadas. Los avances recientes dan cuenta no sólo de la relativa 
localización de funciones, sino de la capacidad de restructura-
ción y plasticidad cerebral, haciendo patente que, además de su 
especialización, el cerebro posee la habilidad de reajustarse para 
dar respuesta, de manera eficiente y rápida, a los nuevos retos 
ambientales que enfrenta. 

El propósito de este capítulo ha sido exponer las ideas que 
promovieron la instauración de la teoría de la localización ce-
rebral. Esbozar sus supuestos nos permitirá distinguirlo de las 
arquitecturas cognitivas que enseguida analizaré. En el siguiente 
capítulo expondré algunas teorías de la arquitectura de la men-
te para posteriormente examinar detenidamente las propuestas 
modulares. No obstante, es pertinente acotar desde ahora que 
ninguna de las teorías modulares de la cognición que revisaré se 
compromete con la idea de que hay regiones cerebrales especí-
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ficas que se correlacionan con el desempeño de una y sólo una 
tarea cognitiva particular; tampoco tienen como propósito dar 
cuenta de los distintos rasgos de personalidad de las personas 
ni hacer estudios minuciosos del cerebro. En otras palabras, nin-
guna propuesta de arquitectura mental modular se compromete 
con el localizacionismo de funciones sensoriales y motrices tal 
cual fue formulado. 





II. 
ARQUITECTURAS DE LA MENTE                                                         
Y MODULARIDAD COGNITIVA

II.1. ALGUNAS TEORÍAS DE LA MENTE
Es relativamente bien aceptada la idea de que la mente está or-
ganizada y tiene una arquitectura, en primer lugar, porque los 
seres humanos somos cognitivamente similares en términos 
de cómo agrupamos y procesamos información; en segundo, 
porque la evidencia de la organización del cerebro apoya esa 
idea, y en tercera, porque puede observarse, sin ser un exper-
to, que hay claros casos en los que una deficiencia cognitiva o 
psicológica está estrechamente vinculada a una lesión cerebral 
particular o a un desorden del neurodesarrollo. Inversamente, 
parece poco plausible que el cerebro no esté organizado; que no 
haya similitudes biológico-culturales importantes en el modo en 
que las personas procesamos insumos, o que cada quien acomo-
de la información que recibe del ambiente de manera aleatoria 
y no generalizable. El punto crucial es, entonces, cómo está or-
ganizada la cognición y la estructura el cerebro. En este libro 
responderé estas cuestiones.

Ha habido diversas maneras de entender cómo está 
organizada la cognición y lo que hasta hace pocos años deno-
minábamos mente. Entre ellas se encuentran tres teorías que 
han tenido gran influencia: el computacionalismo clásico; el co-
nexionismo, y la teoría de la arquitectura mental modular (en 
adelante, modularidad). En este capítulo presento una breve 
exposición de estas teorías, si bien primero mencionaré la teo-
ría (o psicología) de las facultades horizontales y las facultades 
verticales, en virtud de que éstas son de gran utilidad para en-
tender la modularidad; la primera para ponerla en contexto y la 
segunda para diferenciarla. Asimismo, expondré la teoría com-
putacional de la mente o computacionalismo, la cual concebía a 
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la mente como una máquina de Turing, es decir, una máquina 
de computación lógica que manipula símbolos de acuerdo con 
un conjunto de algoritmos o reglas. También expondré el cone-
xionismo, esto es, la idea de que la mente está compuesta por 
una red de conexiones neurales. Si bien en sus inicios el compu-
tacionalismo y el conexionismo se plantearon como programas 
distintos a la modularidad, actualmente ninguno de esos dos 
programas es incompatible con las perspectivas contemporá-
neas de ésta. 

II.1.1. LA PSICOLOGÍA DE LAS FACULTADES                                                                               
HORIZONTALES Y VERTICALES
Un recurso que permite explicar cómo está compuesta la mente 
humana y sus procesos (razón, cognición, memoria, sensación, 
aprendizaje, lenguaje, pensamiento, etcétera), es el postula-
do de que tenemos mecanismos psicológicos primitivos, algo 
así como capacidades básicas generales o “facultades”. Según 
la psicología de las facultades, una facultad es un tipo de 
mecanismo psicológico que lleva a cabo una función especí-
fica, aunque también puede concebirse como un cuerpo de 
conocimiento con contenido informacional (Fodor 1983, p. 
10-11). 

La psicología de las facultades planteaba que los humanos 
poseemos diversos mecanismos psicológicos que dan cuenta 
del gran número de procesos mentales que realizamos y que 
se individualizan dependiendo de la función que típicamente 
desempeñan. Bajo tal perspectiva, un inventario de facultades 
psicológicas y sus interacciones equivaldría a una teoría de la 
estructura de la mente como tal. Ahora bien, la cuestión era iden-
tificar si habría pocas o muchas facultades, si éstas eran generales 
o específicas, y cuáles serían sus características. De estas posibili-
dades se derivan la teoría de las facultades horizontales, la teoría 
de las facultades verticales y el asociacionismo1. Revisemos a de-
talle estas teorías.

1 La exposición que hago enseguida de la teoría de las facultades ho-
rizontales, la teoría de las facultades verticales y el asociacionismo, 
están basados en la terminología del libro de Fodor, The Modularity of 
Mind (1983). 
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La teoría de las facultades horizontales diría que la mente 
contiene pocas de éstas. Una facultad horizontal se individua-
liza dependiendo de las funciones que desempeña, no realiza 
una única función psicológica, sino varias, y su contenido es ac-
cesible a otros procesos de la mente en la medida en que cruzan 
dominios de contenido, es decir, que hay intercomunicación en-
tre las distintas facultades (Fodor 1983, p. 13). Por ejemplo, hay 
cruzamiento entre la memoria, la imaginación, la atención, la 
sensibilidad, la percepción, etcétera. Otro rasgo peculiar de la 
teoría de las facultades horizontales es que supone que el funcio-
namiento de lo mental se da a través de mecanismos generales, 
por ejemplo, creían que la memoria musical y la memoria numé-
rica eran dos aplicaciones de una y la misma facultad genérica 
que es la memoria. 

En contraste con la versión anterior, la teoría de las facultades 
verticales consideraría que todas las facultades están especia-
lizadas y diseñadas de acuerdo con fines específicos. En este 
esquema sí sería posible distinguir entre la memoria numérica y 
la memoria musical como dos facultades distintas. Tal como re-
lata Fodor (1983, pp. 14-23), la teoría de las facultades verticales 
tuvo como antecedente la frenología de Gall. Para Gall la men-
te estaba estructurada en muchos subsistemas funcionalmente 
distinguibles y no hubiera estado de acuerdo con la idea de que 
hay facultades o capacidades horizontales generales tales como 
el juicio, la atención, la imaginación, la voluntad, la memoria, 
la percepción, etcétera. En el desempeño de sus funciones las 
facultades verticales serían relativamente independientes unas 
de otras, autónomas, innatas y específicas de dominio —es de-
cir, que habría un conjunto limitado de acciones únicas sobre 
las cuales podría actuar. Asimismo, realizarían una y sólo una 
tarea determinada. Según esta teoría, toda la mente estaría cons-
tituida por muchas facultades verticales (algo similar a lo que 
defiende la teoría de la modularidad masiva que revisaremos 
posteriormente).

En resumen, la teoría de las facultades horizontales supone 
que la mente está compuesta por pocas facultades generales, 
que se intercomunican entre sí, que cruzan dominios de conte-
nido (no son específicas de dominio ni realizan sólo una tarea); 
su aspecto más distintivo sería su multifuncionalidad. En cam-
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bio, la teoría de las facultades verticales explica la mente como 
dividida en un gran número de facultades sumamente especia-
lizadas, innatas, que realizan sólo una tarea, que no comparten 
ni intercambian información; su aspecto más distintivo sería la 
especificidad de dominio.

II.1.2. EL COMPUTACIONALISMO O TEORÍA                                                                         
COMPUTACIONAL DE LA MENTE
Ya sea que la mente esté compuesta por unas pocas facultades 
horizontales o muchas facultades verticales, surge la pregunta 
acerca de cómo operan estas facultades. Suponer que el pen-
samiento humano funciona como una computadora puede 
entenderse de diversas maneras. Una de ellas sugiere que nues-
tra mente tiene distintos programas de funcionamiento (o 
software) para las distintas tareas cognitivas que realizamos. Otra 
manera sugiere que nuestra mente es como una computadora 
con un cableado fijo (o hardware) sin el cual sería imposible pro-
cesar información. 

En ciencias cognitivas, el computacionalismo o teoría com-
putacional de la mente (tcm) —también referida como la teoría 
clásica de la mente— optó por la primera opción, pues plantea-
ba que la mente trabaja en forma análoga a una computadora, 
en el sentido de que tanto la mente como las computadoras son 
sistemas que procesan información en un lenguaje simbólico. 
Consideraba que el pensamiento es una especie de computación, 
entendiendo por “computar” el manipular símbolos mediante 
técnicas puramente sintácticas, es decir, no semánticas. La tcm 
busca dar cuenta de cómo se lleva a cabo el procesamiento de 
información a nivel programático o funcional, bajo dos supues-
tos: 1) si se conoce el programa, se sabrá cómo se comportará el 
sistema, y 2) la arquitectura (estructura) misma del sistema está 
determinada por los algoritmos que lleva a cabo la máquina en 
cuestión. 

La tcm parte de una teoría representacional de la mente (trm), 
según la cual los estados intencionales involucran representacio-
nes simbólicas, asumiendo que los estados intencionales, como 
las creencias y los deseos, son una relación entre el sujeto y las 
representaciones de los estados mentales. Si bien las represen-
taciones simbólicas tienen tanto propiedades semánticas como 
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sintácticas, para la tcm los procesos computacionales son res-
ponsables únicamente de la relación sintáctica entre los símbolos. 

Un antecedente directo de la tcm data de alrededor de los 
años treinta, cuando algunos matemáticos del siglo xx como 
Alan Turing, tras percatarse de que no todas las funciones mate-
máticas son computables, se dieron a la tarea de delimitar la clase 
de funciones que sí son computables. Entiéndase “computable” 
en el sentido técnico de ser evaluable al aplicar un procedimien-
to de rutina o un algoritmo —conjunto de instrucciones y reglas 
definidas, determinadas y finitas para, mediante un número 
de pasos sucesivos, efectuar un procedimiento— como en una 
suma o en una ecuación diferencial. 

Es bien conocido que en 1936 Alan Turing diseñó una máqui-
na imaginaria con la que propuso una caracterización general de 
la clase de funciones computables, equivalente a la clase de fun-
ciones que podían ser evaluadas por su máquina en un número 
finito de pasos. Turing consideraba que era computable cual-
quier operación que fuera sensible sólo a la sintaxis, es decir, que 
para identificar patrones sintácticos tanto una máquina como un 
matemático sólo debían seguir un algoritmo formal. Como ya di-
jimos, entender o modelar un mecanismo como una máquina de 
Turing implica la noción de algoritmo, en el sentido de que éste 
siempre dará un resultado determinado, es decir, siempre que se 
le alimente con un insumo (input), dará una y sólo una respuesta 
(output). No puede ocurrir que al darle un insumo no responda 
nada o que responda tres cosas a la vez. La noción de algoritmo 
es sintáctica, porque lo único que le importa a la máquina es el 
símbolo, no su significado ni su contenido. Así, cualquier enun-
ciado de la forma sintáctica ‘p’ & ‘q’ es verdadero sólo si ‘p’ & ‘q’ 
son ambos verdaderos. 

En resumen, la tcm considera que los estados mentales son 
‘representacionales’ en la medida en que incluyen representa-
ciones simbólicas y asume que los pensamientos son procesos 
mentales determinados completamente por su estructura sintác-
tica interna.

II.1.3. EL CONEXIONISMO
Una de las bases de la tcm es que la mente computa informa-
ción. Sin embargo, ésta puede entenderse o bien como un 
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procesamiento secuencial o en paralelo. Esta última forma de 
concebir al cómputo de información es la que se vincula con el 
conexionismo. La idea es que la mente no procesa una pieza de 
información, después otra y luego otra más hasta cumplir con 
una tarea, sino que varias estructuras están procesando informa-
ción simultáneamente. 

Inspirados en las fallas de los modelos clásicos de la inteli-
gencia artificial, muchos autores han renfocado su atención a 
los sistemas conexionistas, también llamados modelos de redes 
neurales de procesamiento de información en paralelo (pdp). 
Consideran que la inteligencia no es más que poderosos pro-
gramas de procesamiento de información o algoritmos que 
operan mediante representaciones estructuradas, y piensan 
que la tarea de la psicología cognitiva y la inteligencia artifi-
cial es descubrir los algoritmos que conforman la inteligencia 
humana. 

Aunque más adelante se considerarán definiciones más preci-
sas del conexionismo, es momento de reconocer ciertos aspectos 
y antecedentes teóricos. Primero, vale la pena recalcar que el co-
nexionismo en sí mismo es una teoría que ha sido muy útil para 
formular teorías de la actividad mental y que, aunque esta teoría 
en sus inicios fue planteada como distinta del computacionalis-
mo, actualmente no son programas incompatibles.

Existe una forma de conexionismo que se conoce como aso-
ciacionismo y que puede entenderse de dos maneras (Fodor 
1983: 23-35 y 82), la primera como una teoría no cognitiva, es 
decir, una teoría donde no existe la mente, sino que lo único 
que nosotros hacemos es dar respuestas a estímulos específicos, 
donde la conexión es puramente fisiológica. Es decir, llega un es-
tímulo, actúa sobre los nervios y damos una respuesta motora. 
Hablamos de una relación descriptible a un nivel muy básico en-
tre el estímulo y la respuesta fisiológica. La segunda manera de 
entender el asociacionismo se relaciona con Hume, quien diría 
que sí hay mente, sí hay ideas (cosas mentales) y lo que hace la 
mente es asociar ideas, esto se podría concebir como una facul-
tad mental horizontal muy general, la facultad de asociar. Otro 
antecedente del conexionismo es un tipo de conductismo, según 
el cual la mente no existe, lo que hay es una gran cantidad de 
patrones que se estimulan o se inhiben formando patrones de 
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asociación. Hoy en día no parece haber cabales defensores de 
este conductismo2.

Durante la década de los años setenta y principios de los 
ochenta, la metáfora de trasfondo de los modelos conexionis-
tas era que la relación entre la cognición y el cerebro era como 
la división entre el software (programas/procesos cognitivos) y el 
hardware (cerebro-máquina física). El supuesto implícito era que 
para entender el programa y predecir su comportamiento no era 
necesario conocer la máquina en la que este se estaba corriendo. 

En las ciencias cognitivas actuales, el conexionismo busca ex-
plicar las habilidades intelectuales humanas modelando redes 
neurales. En algunos aspectos, las redes conexionistas buscan ser 
modelos simplificados del cerebro. Constan de un amplio núme-
ro de unidades (análogos a las neuronas) relacionadas con un 
patrón de conexión que, con sus distintos pesos en el valor de 
activación de la red, exhiben la fuerza de las conexiones. 

Respecto a cómo se conciben las redes neurales que constitui-
rían a la mente, Rumelhart (1989) sostiene que hay básicamente 
tres tipos de unidades en una red: “unidades de insumo” (input), 
las cuales reciben la estimulación que las activa (son similares 
a las neuronas sensoriales del sistema nervioso); “unidades de 
resultado” o respuesta (output), donde ocurren los resultados 
del procesamiento (son similares a las neuronas motoras del 
sistema nervioso), y “unidades ocultas”, que son las unidades 
intermedias (éstas son similares al resto de neuronas del sistema 
nervioso). Cada unidad de insumo tiene un valor de activación, 
es decir, cada respuesta (output) tiene un valor positivo o ne-
gativo en la red neuronal y envía su valor de activación a cada 
una de las unidades ocultas con que está conectada. Cada uni-
dad oculta calcula su propio valor de activación dependiendo 

2 Ya  en el siglo xx y teniendo como paradigma los modelos matemáti-
cos del sistema nervioso formulados por Hebb, el conexionismo bus-
có elaborar teorías que interactuaran adecuadamente con los datos 
experimentales, construyendo así modelos matemáticos en neuro-
biología, computación, psicología cognitiva, entre otras disciplinas, 
que pudieran ayudar a comprender las propiedades de los patrones 
de interconexión. Como referencia de teorías actuales implementa-
das en la forma de modelos conexionistas véase Houghton (2005).
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de los valores que recibe de las unidades de insumo. Esta se-
ñal pasa por las unidades de respuesta o por otro rubro de las 
distintas unidades ocultas. Las unidades ocultas computan sus 
valores de activación del mismo modo y los envían a sus vecinas. 
Eventualmente, la señal de las unidades de insumo se propaga 
por toda la red para determinar los valores de activación a todas 
las unidades de respuesta. Ahora bien, el valor de activación de 
la red está determinado por los pesos o fuerzas de las conexio-
nes entre unidades, que puden ser pesos positivos o negativos. 
Los pesos negativos representan una inhibición en la unidad re-
ceptora, los pesos positivos son sumas o activaciones (insumos). 
Los conexionistas han llegado a postular que las funciones cog-
nitivas podrían explicarse como una colección de unidades que 
operan de esta forma, es decir, mediante la activación sumada 
de insumos.

En general, hay siete componentes principales en cualquier 
sistema conexionista (Rumelhart 1989, pp. 136-137):

•	 un conjunto de unidades de procesamiento,
•	 un estado de activación definido por las unidades de 

procesamiento,
•	 una función de respuesta (output) para cada unidad, que 

mapea el estado de activación en forma de respuesta,
•	 un patrón de conectividad entre unidades,
•	 una regla de activación para combinar los insumos impresos 

en una unidad con su estado actual, para así producir un 
nuevo nivel de activación para la unidad,

•	 una regla de aprendizaje por el cual los patrones de conecti-
vidad se modifican gracias a la experiencia,

•	 un medio ambiente dentro del cual debe operar el sistema.
Tres ventajas que se obtienen al modelar la mente bajo un esque-
ma conexionista, según defensores como Rumelhart (1989), son: 
1) que se pueden abstraer los factores biológicos; 2) que se estu-
dia únicamente la respuesta (output), independientemente del 
insumo (input) y, consecuentemente, 3) que no es un problema 
grave si el proceso anterior a la respuesta (output) es completa-
mente ininteligible. 

El relativo éxito que han tenido los conexionistas en la psi-
cología cognitiva quizá se deba a que modelan la cognición con 
una base fuertemente neurológica. Por ejemplo, han estudia-
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do las bases neurales de la memoria explorando cómo pueden 
modificarse las conexiones sinápticas entre las neuronas. Otro 
caso es la investigación de los patrones de disfunción cognitiva 
como resultado de una lesión cerebral, donde se ha modelado 
el daño añadiendo ruidos aleatorios a los pesos o activaciones, 
simulando la pérdida o reducción de conexiones neuronales. 
Más aplicaciones de los modelos conexionistas se dan en expe-
rimentos de aprendizaje de habilidades como el reconocimiento 
de caras, la lectura y la detección de estructuras gramaticales 
simples. Otro atributo que tienen los sistemas conexionistas, en 
general, es que pueden ser capaces de explotar el paralelismo 
computacional, es decir, imitar y modelar diversas computacio-
nes humanas que se llevan a cabo simultáneamente. 

El aprendizaje es muy importante para los conexionistas, y 
por ello tienen muchos recursos para explicarlo. Por ejemplo, 
consideran el aprendizaje categórico (o de clasificación), el apren-
dizaje asociativo, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no 
supervisado. En el caso del aprendizaje supervisado, consideran 
que la red es provista con retroalimentación medioambien-
tal que indicará qué tan bien se está desempeñando la red y el 
aprendizaje sólo se da cuando ésta comete un error. En el caso 
del aprendizaje no supervisado, podría decirse que éste se da, 
por ejemplo, cuando dos células conectadas se encienden al mis-
mo tiempo y aumenta la fuerza de la conexión entre ellas3. 

En resumen, lo que diferencia al conexionismo de otras teo-
rías de la arquitectura de la mente es que la manipulación de las 
conexiones no es simbólica. Para el conexionismo, las unidades 
de la red son unidades físicas que no simbolizan nada. Para ellos, 
casi todo el conocimiento está implícito en la estructura misma 
del dispositivo que lleva a cabo la tarea, es decir, el conocimien-
to está en la estructura y no en su contenido. Son las conexiones 
—o quizá las reglas que las forman a través de la experiencia— lo 
que más caracteriza a este modelo (Rumelhart 1989, pp.135-136). 

Respecto a sus limitaciones, una de las restricciones al modelo 
conexionista es que la naturaleza del procesamiento de informa-
ción humana se considera al nivel más abstracto de análisis. Las 

3 Como referencia de propuestas conexionistas del aprendizaje. Véase 
Houghton (2005), caps. 2, 4 y 11.
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desventajas o problemas más serios son que no se sabe cómo 
funcionan los neurocircuitos corticales específicos ni cómo res-
tringir la variación que se tiene en los mapas cerebrales. Esto es 
complicado porque los modelos conexionistas se basan en cier-
tas creencias sobre cuáles son las características funcionales que 
las neuronas representan, sobre cómo almacenan y recuperan 
información. Pero como bien reconoce Houghton (2005, p. 4), 
estas características no son, ni pretenden ser, absolutas o com-
pletamente correctas. 

Hasta aquí la exposición del conexionismo y algunas teorías 
de la mente —en el apéndice 2 se encuentra más información so-
bre el conexionismo. 

Reiteremos que el conexionismo no es necesariamente con-
trario ni al computacionalismo ni a las teorías modulares de la 
mente que veremos más adelante. Si pensamos el computacio-
nalismo y el conexionismo como dos niveles de descripción, 
el conexionismo sería un mecanismo más básico o cercano a 
la implementación cerebral, mientras que el computacionalis-
mo clásico sería un nivel más abstracto. Entonces podríamos 
tener una descripción conexionista de la cognición y también 
una descripción computacionalista que explicara cosas distin-
tas e igualmente interesantes de la cognición. En cualquier caso, 
un computacionalista o un conexionista podría ser además un 
modularista, es decir, que tanto el conexionismo como el compu-
tacionalismo son compatibles con la modularidad. 

Por otro lado, debemos tener en mente que no toda modula-
ridad tiene que ser entendida con base en el computacionalismo 
tipo máquina de Turing. Existen teorías modulares que se con-
jugan con el conexionismo, donde las redes, al igual que una 
computadora, se entrenan para aprender por ensayo y error; se 
van ajustando para responder adecuadamente a ciertos sonidos 
o estímulos. En tales sistemas de aprendizaje modular-conexio-
nistas, una vez entrenada la red, ésta cumple con la mayoría de 
las características de la modularidad que se estudian más ade-
lante, tales como especificidad de dominio, encapsulamiento, 
rapidez, etcétera, aunque no el innatismo4.

4 Para conocer una aproximación modular con relación a sistemas co-
nexionistas, véase Di Ferdinando, Calabretta & Parisi (2001).
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Después de mencionar algunas explicaciones posibles de la 
cognición, revisemos la teoría de la arquitectura mental modular.

II.2. LA MODULARIDAD DE LA MENTE
En el capítulo i estudiamos el localizacionismo con el fin de di-
ferenciarlo de la modularidad que analizaré enseguida. Como 
ya mencioné, en la segunda mitad del siglo xix un grupo de 
científicos influidos por el anatomista alemán Franz Joseph 
Gall plantearon la popular hipótesis de que los rasgos de per-
sonalidad de una persona podían ser deducidos analizando las 
protuberancias del cráneo y de la cara. Los frenólogos —que 
en pocas palabras podríamos definir como aquellos que expli-
caban las diferencias de personalidad y carácter con base en la 
diferenciación macroscópica funcional del cerebro y el rostro— 
partían de supuestos como: 1) que el cerebro es el órgano de la 
mente; 2) que cada zona cerebral codifica funciones cognitivas 
particulares, por ello estaban afanados en encontrar las funcio-
nes mentales específicas de cada región cerebral; 3) que la mente 
puede dividirse en facultades “verticales”; 4) que los órganos ce-
rebrales se hipertrofian con el uso, y 5) que las áreas cerebrales 
son proporcionales a las propensiones de personalidad particu-
lares. En general los frenólogos pensaban que el cráneo podía 
representar a la mente. Aunque actualmente la frenología está 
ampliamente desacreditada, ésta intentaba apoyarse en evi-
dencia física y por ello ejerció gran influencia en la teoría de la 
localización de funciones cognitivas, así como en la psiquiatría, 
la neurociencia moderna, la antropo-etnología, y algunas otras 
áreas de conocimiento. Lo cierto es que aún se preserva la hi-
pótesis de que el cerebro podría estar organizado con base en 
regiones cerebrales especializadas, las cuales probablemente se 
relacionan con ciertas funciones cognitivas específicas. Estas 
ideas suelen sustentarse con resultados experimentales, por 
ejemplo, la electro-estimulación en la corteza cerebral y la con-
secuente contracción de músculos específicos, las técnicas de 
mapeo de imagen cerebral a partir de la ejecución de tareas cog-
nitivas concretas, entre otras. 

En charlas informales se llegan a escuchar comentarios que 
aseguran que “la modularidad de la mente es como la nueva fre-



58 / paola hernández chávez

nología”, sin embargo, tal apreciación es errónea. Si bien la teoría 
de la arquitectura cognitiva modular (modularidad) puede te-
ner alguna lejana inspiración en la frenología, sus supuestos e 
intereses son particularmente distintos. En principio, el propó-
sito de la modularidad no es dar cuenta de los distintos rasgos 
de personalidad con base en las protuberancias craneales y su 
eje argumentativo no son los estudios del cerebro, sino una serie 
de supuestos teóricos sobre cómo está organizada la arquitec-
tura cognitiva humana. Estudiemos a continuación qué sí es la 
modularidad.

II.2.1. ¿QUÉ ES UN MÓDULO?
La noción de módulo involucra muchas y distintas acepciones, 
pero, en general, se puede entender como un componente fun-
cional disociable, que es intercambiable o sustituible por partes 
para no afectar a la totalidad del sistema; puede ser parte de 
un sistema más grande, como en una composición de distintos 
subsistemas. La idea de que lleva a cabo una función particular 
también es recurrente, como cuando se habla del módulo del 
lenguaje, aunque esa función está conformada por subfuncio-
nes o módulos adicionales, como el módulo fonético. Se puede 
hablar de módulo a nivel biológico cuando uno se refiere a las 
unidades que conforman a los organismos, como las células, las 
alas, etcétera. A nivel neuronal, una neurona o una red neuronal 
pueden contar como un módulo. A nivel computacional un mó-
dulo es una unidad funcional. A nivel cerebral, algunos llegan a 
considerar que una región cerebral, como un lóbulo, podría ser 
un módulo. No obstante, aquí hablaremos de módulo mínima-
mente como una unidad funcional disociable.

II.2.2. ¿QUÉ ES LA MODULARIDAD DE LA MENTE?
En filosofía de la mente y ciencias cognitivas se postula que la 
mente humana tiene una arquitectura y que ésta es modular. Es 
decir, que la mente está compuesta en mayor o menor medida 
por “módulos”. 

Se ha propuesto (Fodor 1983), con fines introductorios única-
mente, la analogía entre un módulo y un sistema de sonido, en el 
sentido de que éste puede dividirse en módulos separables: bo-
cinas, reproductor de discos compactos, reproductor de cintas, 
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etcétera. Evidentemente, esto nos hace pensar que los módulos 
son algo así como entidades relativamente independientes que 
llevan a cabo funciones específicas, y que es posible que algún 
componente (módulo) se dañe sin comprometer a todo el sis-
tema. Esto encuentra evidencia en las disfunciones cognitivas 
selectivas, por ejemplo, una persona puede quedarse ciega y 
sorda sin que eso descomponga toda la mente o todo el cerebro. 

Las teorías modulares de la cognición pueden clasificarse en 
dos grandes rubros: la modularidad periférica o fodoriana (mp) 
y la modularidad masiva (mm). Un rasgo notorio es que ambos 
rubros son hipótesis empíricas. No obstante, las teorías de la 
arquitectura mental modular tienen peculiaridades y distintas 
formulaciones que requieren un análisis minucioso. 

Cabe recalcar que las teorías de la modularidad son tesis de la 
arquitectura de la mente humana adulta, no aplican al desarrollo 
cognitivo y tampoco a condiciones de desarrollo que difieren de 
la media5. Lo que nos ocupa enseguida es indagar si la mente del 

5 Por ejemplo, la sinestesia es un fenómeno sensorial en el cual hay 
un traslape en la percepción conjunta, o bien una yuxtaposición de 
dos o más tipos sensoriales. En los sujetos sinestésicos los sentidos 
—tacto, gusto, oído, vista y olfato— no permanecen separados, sino 
mezclados. Estos individuos reportan que involuntariamente oyen 
colores, ven sonidos o tienen sensaciones gustativas al presentárse-
les un insumo táctil. Por ejemplo, asocian un número con un color, 
ven un color cuando escuchan música o dicen poder sentir el sa-
bor de las palabras. Es importante destacar que esta yuxtaposición 
sensorial no se debe a problemas en la descripción del fenómeno, a 
problemas de memoria o algo similar, sino a un problema sensorial 
real. La percepción sinestésica puede también ser resultado del uso 
de psicotrópicos alucinógenos. Los datos neurofisiológicos sugie-
ren que durante la sinestesia hay una activación cruzada de áreas 
sensoriales que procesan distinta información sensorial. Podríamos 
dividir las explicaciones sobre las causas de la sinestesia en dos: la 
del neurodesarrollo y la genética. La explicación genética de la si-
nestesia se basa en la incidencia familiar, lo cual se ha asociado a 
su transmisión hereditaria por vía materna del cromosoma x. Una 
segunda explicación aduce que las fallas en las conexiones nerviosas 
del cerebro se originaron, en su mayor parte, durante la gestación. 
Es muy posible que estos problemas hayan iniciado con un deterio-
ro sensorial, por ejemplo, una anormalidad en el desarrollo de un 
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humano adulto típico es o no modular. Comienzo ahora la expo-
sición de la modularidad por orden cronológico, esto es, con la 
propuesta de Jerry Fodor.

II.2.3. MODULARIDAD PERIFÉRICA O FODORIANA 
Jerry Fodor es un filósofo norteamericano, quien a partir de la 
publicación de su libro The Modularity of Mind (1983) ha ejerci-
do una notable influencia en la psicología, la psicolingüística, la 
filosofía del lenguaje y de la mente, y las ciencias cognitivas en 
general. 

La modularidad de Fodor está profundamente comprometi-
da con el computacionalismo de Turing que revisamos al inicio 
del capítulo. Recordemos que la analogía entre mentes y com-
putadoras se basa en que ambas son artefactos que manipulan 
símbolos. Fodor afirma que el hecho más importante que ha su-
cedido en la ciencia cognitiva fue la invención de la noción de 
racionalidad mecánica de Turing, incluso declaró (retóricamen-
te) que si Dios detuviera el mundo ahora y nos preguntara qué 
hemos descubierto respecto a cómo pensamos, la teoría compu-
tacional de Turing sería, por mucho, lo mejor que podríamos 
ofrecer (Fodor 1998, p. 3). 

Según Fodor, hay tres tipos de elementos que forman parte 
de la mente: transductores, sistemas de insumo y procesadores 
centrales. Considera que sólo los sistemas de insumo o periféricos 
son modulares, en cambio, el procesador central no es modular. 

sentido —como cuando un sujeto tiene problemas en la visión pero 
puede aún percibir colores— generando así aberraciones sensoria-
les. De modo que las percepciones sinestésicas, que frecuentemente 
ocurren en sujetos daltónicos, autistas, epilépticos, etcétera, se deben 
a distorsiones sensoriales en las etapas tempranas de conformación 
sensorial. Posiblemente la sinestesia sea consecuencia de una falta 
de especialización o maduración ante el insumo sensorial, tal como 
se aprecia en los bebés, pues en los primeros meses de vida nuestros 
sentidos aún están fusionados. La sinestesia nos permite diferenciar 
que la modularidad fodoriana no podría dar cuenta de por qué ocu-
rren ese tipo de traslapes sensoriales ya que tal modularidad trabaja 
con el supuesto de que la cognición humana típica cumple con las 
características de especificidad de dominio, encapsulamiento, pauta 
y ontogenia características, etcétera.
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Para entender su postura desglosaré claramente cada uno de 
los elementos mediante los cuales recibimos información del 
mundo6.

II.2.3.1. LOS TRANSDUCTORES
Los transductores son los mecanismos físicos que captan los 
estímulos; los sensores y los cables físicos que transportan la 
información. Los transductores son los primeros sistemas en 
presentar el mundo al pensamiento, es lo que hay antes de los 
sentidos —y los módulos. Los transductores entregan informa-
ción del mundo a los sistemas de insumo, los cuales a su vez 
procesan y codifican información para los procesadores centra-
les con la finalidad de que estos últimos lleven a cabo procesos 
complejos. 

Ejemplos de transductores son los bastones y los conos re-
tinales dentro del sistema visual o el tímpano del sistema 
auditivo. Dado que los transductores toman estimulaciones 
proximales de las señales neurales y preservan el contenido in-
formacional, lo único que hacen es alterar el formato en el que 
se presentó la información, traduciéndola a un lenguaje com-
prensible para la siguiente instancia, que son los sistemas de 
insumo. 

II.2.3.2. LOS SISTEMAS DE INSUMO: MÓDULOS
Los sistemas de insumo o módulos son el elemento que sigue 
a los transductores. Estos sistemas son los mediadores entre 
los resultados transductivos y los procesos cognitivos centrales 
no modulares (Fodor 1983, pp. 41-42). A veces se les denomi-

6 Tal como lo declara en su libro, Fodor (1983, p. 36-38) se propone 
elucidar las siguientes cuestiones: 1) si la organización cognitiva es 
horizontal o vertical, si hay o no especificidad de dominio; 2) si los 
sistemas computacionales están especificados innatamente o si su 
estructura cognitiva está formada por un proceso de aprendizaje; 
3) si están “ensamblados”, esto es, formados a partir de subprocesos 
más elementales; 4) si están cableados, es decir, asociados a sistemas 
neurales específicos; 5) si son autónomos computacionalmente o si 
comparten recursos cognitivos horizontales (memoria, atención, et-
cétera) con otros sistemas de cognición. Su siguiente cuestión crucial 
es responder qué sistemas cognitivos son modulares. 
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na sistema interfaz. No hay una definición precisa ni unívoca 
de qué es un módulo. Lo que Fodor afirma es que son siste-
mas de entrada que recogen la información que emana de los 
transductores y la ponen a disposición de los sistemas cogniti-
vos centrales. En algunos intentos de definición los ha descrito 
como “un mecanismo cognitivo encapsulado informacional-
mente” (Fodor 2000, p. 58). En otra de sus formulaciones (Fodor 
2000, p. 63) nos dice:

Imagínese un sistema computacional con una base de datos propia 
(chomskiano, por ejemplo), este dispositivo mapea los insumos y los 
resultados característicos (para efectivamente computar la función 
de una a la otra), y mientras hace eso sus recursos informacionales 
se restringen a lo que contiene en su base de datos propia. Esto es, el 
sistema está “encapsulado” con respecto a la información que no está 
en su base de datos... A eso es a lo que me refiero como un módulo. 
En mi perspectiva, su encapsulamiento informacional, como quiera 
que se logre, es el eje de la modularidad (Fodor 2000, p. 63, añadí 
énfasis).

Mínimamente un módulo es un mecanismo cognitivo funcional-
mente individualizado (Fodor 2000, p. 58), aunque uno que tiene 
muchas otras restricciones adicionales, como se revisará adelante 
(en breve examinaré detalladamente cada una de las característi-
cas de los módulos).

La cuestión de cuántos módulos hay es, según Fodor, una 
cuestión empírica. Sin embargo, hay al menos seis grandes 
grupos de sistemas modulares básicos que conforman lo que co-
múnmente se considera como la audición, la visión, el tacto, el 
gusto, el olfato y el lenguaje. Cada uno de estos grupos está a su 
vez compuesto por un conjunto determinado de módulos es-
pecíficos. Por ejemplo, el sistema de insumo visual tendría un 
módulo para la percepción del color, para el análisis de formas, 
otro para el análisis de relaciones espaciales tridimensiona-
les, quizá otro que permite guiar visualmente los movimientos 
corporales, etcétera. El sistema de insumo auditivo tendría un 
módulo para asignar descripciones gramaticales a simples pro-
ferencias lingüísticas, uno para detectar estructuras rítmicas o 
melódicas, otro más para el reconocimiento de voces, etcétera. 
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Hablemos ahora del tercer elemento de la composición de la 
mente según Fodor.

II.2.3.3. LOS SISTEMAS CENTRALES
El tercer elemento de la composición de la mente, según Fodor, 
son los sistemas centrales, los cuales no son modulares. Si re-
cordamos que para Fodor la mente contiene pocos módulos 
comprenderemos que quiere evitar reducir el pensamiento a la 
computación. Los sistemas centrales son los procesos cognitivos 
que explotan, conjugan y procesan la información que proveen 
los sistemas de insumo. 

A diferencia de los sistemas de insumo, los sistemas centra-
les no están encapsulados informacionalmente, es decir, pueden 
compartir y tener acceso a información de otros sistemas de pro-
cesamiento de información; no son específicos de dominio, no 
llevan a cabo sólo un conjunto restringido de tareas, sino que 
pueden realizar múltiples tareas. Son lentos en comparación con 
la casi automaticidad de los sistemas modulares. Y, en general, 
son sensibles, en principio, a todo el conjunto de creencias del 
sujeto, de ahí su complejidad y contraste con los sistemas mo-
dulares. Por ejemplo, en la formación de creencias —función 
típica de los procesadores centrales— se toman simultáneamente 
las representaciones producidas por los sistemas de insumo y la 
información de la memoria, y con ello se formulan hipótesis del 
mundo. Otro ejemplo es el habla, un proceso en el que el sistema 
central tiene acceso a la información visual /auditiva y al lenguaje.

Fodor piensa que es sumamente complicado tratar de elaborar 
teorías de los procesos centrales debido a que se trata de procesos 
cognitivos complejos que no tienen una forma computacional 
definida tipo máquina de Turing, conexionista, o algo similar. 
Los procesos de formación de creencias son holísticos, no algorít-
micos. En otras palabras, no hay ningún conjunto de algoritmos 
a-la-Turing que puedan decirnos a qué creencia van a llegar los 
sujetos, cómo la transforman y qué información resultará al final, 
por eso considera que los sistemas centrales no pueden ser expli-
cados por ninguna teoría científica sobre la cognición.

Ahora bien, para entender cabalmente la propuesta de Fodor 
es necesario enlistar y explicar cuáles son las características de 
los módulos, lo cual haré enseguida.
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II.2.4. LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS                                                                                  
DE LOS MÓDULOS DE FODOR
Los sistemas cognitivos modulares, según Fodor (1983, p. 47-100), 
son mecanismos computacionales con las siguientes caracterís-
ticas principales: están cableados (hardwired); frecuentemente 
están asociados a una arquitectura neural fija; son específicos de 
dominio, de modo que se limitan a los dominios de información 
que son relevantes para su procesamiento particular; son rápi-
dos; autónomos; obligatorios o automáticos, es decir, que están 
activos siempre; exhiben patrones de disfunción muy caracte-
rísticos, y, sobre todo, exhiben encapsulamiento informacional. 
Esto significa que el funcionamiento del módulo es inaccesible a 
otras partes de la cognición y que sólo puede conocerse la acción 
resultante (output) del módulo7.

Cabe subrayar que todos los defensores de la modularidad 
advierten, al igual que Fodor, que la modularidad admite gra-
dos: un sistema cognitivo es más o menos modular en la medida 
en que satisfaga más y mejor las características que especifica. 
Es decir, un sistema cognitivo puede no incluir todas las ca-
racterísticas descritas por la modularidad, o bien incluir todas 
aunque no las satisfaga cabalmente, y aún así seguir siendo mo-
dular. Ninguna de las características es necesaria ni suficiente. 
Por ejemplo, un sistema modular puede ser más o menos rápido, 
más o menos específico de dominio, estar más o menos encapsu-
lado, más o menos determinado genéticamente, etcétera.

La plausibilidad de la teoría de la modularidad de Fodor (1983) 
depende directamente de las características de lo que es un mó-

7 Fodor (1983, p. 38) sostiene que: a) un procesador modular es co-ex-
tensivo con un subconjunto de sistemas cognitivos funcionalmente 
definibles, aunque no todos los sistemas cognitivos funcionalmente 
definibles son modulares, si bien todos los que son modulares sí son 
funcionalmente definibles; b) los sistemas cognitivos que no perte-
necen al subconjunto funcionalmente definido anteriormente (los 
mediados por facultades horizontales, esto es, que comparten recur-
sos de información y que son multifuncionales) no son modulares; 
c) en los procesos no modulares (pensamiento, fijación de creencias, 
etcétera) la ciencia cognitiva no ha logrado progreso, por ello consi-
dera que sólo tenemos esperanzas de avanzar en la comprensión de 
los sistemas cognitivos modulares (Fodor 1983, pp. 101-129).
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dulo. Por ello es necesario analizar cada una detenidamente tal 
y como fueron formuladas. Cabe mencionar, sin embargo, que 
algunas de las características no se diferencian claramente; por 
ejemplo, el acceso informacional limitado y el encapsulamiento 
son dos características que no pueden diferenciarse tajantemen-
te. De forma similar, el encapsulamiento y la especificidad de 
dominio son ambas limitaciones al acceso de información, aun-
que de distintos tipos. Veamos.

II.2.4.1. ESPECIFICIDAD DE DOMINIO
Para Fodor (1983), la “especificidad de dominio” es lo que consti-
tuye a un módulo. Esto significa que la especificidad de dominio 
es una característica primordial y que los módulos operan sólo 
con estímulos de tipo específico. Por ejemplo, el análisis foné-
tico del habla opera sólo con señales acústicas. Fodor (1983, p. 
47) formula la especificidad de dominio como mecanismos com-
putacionales altamente especializados, cuya especialización está 
relacionada con ciertas restricciones al rango de información (in-
sumos) a la que esos mecanismos pueden acceder o de la cual 
pueden producir resultados. Entonces, un módulo específico de 
dominio tiene restricciones al tipo de insumos que puede pro-
cesar, o sea, son muy pocos los insumos que pueden detonar su 
actividad. Lo contrario a especificidad de dominio sería un sis-
tema que recibe y procesa cualquier tipo de insumos. Que un 
sistema de insumo sea específico de dominio también puede sig-
nificar que proveen tipos de representación muy especiales a 
partir de insumos muy especializados.

En una propuesta posterior, Fodor reformuló la idea de es-
pecificidad de dominio8. Esta vez enfatizó únicamente las 

8 En su libro La mente no funciona así (2000), Fodor reformuló su espe-
cificidad de dominio en modo completamente diferente a su prime-
ra formulación (1983). En su replanteamiento nos dice que hay una 
distinción implícita entre teorías modulares donde la especificidad 
de dominio es principalmente una propiedad de la información y 
otras teorías modulares donde la especificidad de dominio es una 
propiedad de los procesos. Aquí, Fodor (2000) afirma que la noción 
de especificidad de dominio más bien se aplica al modo como la in-
formación y los procesos interactúan. Reitera que la “especificidad 
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restricciones al rango de información a la que los mecanismos 
cognitivos (insumos) pueden acceder9. Textualmente nos dice: 
“hay una distinción implícita: teorías modulares donde la es-
pecificidad de dominio es principalmente una propiedad de la 
información; y teorías modulares donde la especificidad de do-
minio es una propiedad de los procesos” (Fodor 2000, pp. 58-64). 
Bajo este esquema fodoriano, la noción de especificidad de do-
minio se aplica más bien al modo en que la información y los 
procesos interactúan. 

Entonces, la especificidad de dominio puede entenderse 
como 1) una restricción al flujo de información hacia adentro o 
hacia fuera del módulo, es decir, una restricción al tipo de in-
formación que el mecanismo admite. O bien puede entenderse 
como 2) una restricción de función, es decir, que la función sólo 
puede ser llevada a cabo por ese y sólo ese mecanismo, algo si-
milar a una especificidad de tareas10.

de dominio” que le interesa no se aplica ni a la información ni a los 
procesos, sino al modo como ambos interactúan (Fodor 2000, pp. 60 
y 61). Aquí, la especificidad de dominio significa que el módulo sólo 
procesa cierto tipo de estímulos, lo cual es solamente una restricción 
a la entrada de insumos.

9 Esta idea es discutida en García, C. L. (2004). A partir de que la no-
ción de especificidad de dominio se maneja en muchas discusiones 
de la psicología cognitiva del razonamiento humano, García propo-
ne (2004, p. 78) la siguiente caracterización para capturar aquello que 
se adecua con algunas intuiciones centrales asociadas a la noción de 
regla de dominio específico: una regla o mecanismo inferencial m 
es específico a un dominio d de propiedades p1, ..., pn, si y sólo si m 
admite como insumos enunciados que hacen referencia a las propie-
dades y sólo a las propiedades de d, y para todo enunciado e que m 
admite como insumo, e refiere a por lo menos una propiedad pi de 
d (i=1, ..., n), tal que existe al menos una propiedad q que es más 
general que pi.

10 García (2004, p. 75-76) ofrece una interpretación, según la cual, Fodor 
estaría proponiendo que hablemos de especificidad de dominio con 
relación a reglas o mecanismos inferenciales en los siguientes dos ca-
sos: (a) casos en los cuales aunque la regla está formulada de manera 
completamente general, la regla se encuentra disponible al sujeto 
únicamente con relación a inferencias pertenecientes a un dominio 
específico. Esto es, que al sujeto sólo le llegan insumos informacio-
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Entonces, aunque hay una diferencia clara entre la noción de 
“especificidad de dominio” en Fodor (1983) y en Fodor (2000), 
baste aquí concebir la especificidad de dominio de acuerdo con 
su primera noción (1983), como una restricción al rango de in-
formación que los mecanismos cognitivos pueden procesar y/o 
al rango de información a la que pueden acceder. 

II.2.4.2. SU OPERACIÓN ES OBLIGATORIA                                                                                         
O INVOLUNTARIA (AUTOMÁTICA) 
Los módulos o sistemas de insumo operan involuntariamente 
(Fodor 1983, p. 52). Es decir, son procesos automáticos y obli-
gatorios que siempre están operando y no se pueden suprimir 
a voluntad. Uno no puede evitar sentir, escuchar una preferen-
cia lingüística o ver un arreglo visual. Se puede elegir no prestar 
atención, pero percibirlos es inevitable.

II.2.4.3. ACCESO LIMITADO A LAS OPERACIONES                                                               
QUE LOS SISTEMAS DE INSUMO COMPUTAN
Los niveles más básicos de representación de estímulos son prác-
ticamente inaccesibles a la conciencia, es decir, que nadie puede 
ser consciente de cómo el módulo procesa la información ni de 
cómo la información pasa a estadios intermedios. Uno tiene una 
imagen visual o escucha un enunciado, sin embargo, no tene-
mos acceso a las fases básicas e intermedias del proceso como 
son, por ejemplo, la codificación acústica, la recuperación fonéti-
ca, las distinciones lingüísticas subfonéticas, el contenido lexical, 

nales de un dominio específico, por ejemplo, el dominio de los nú-
meros. El caso (b) es cuando la regla no está formulada de manera 
completamente general, es decir, el mecanismo cognitivo inferencial 
admite como insumo únicamente la información perteneciente a un 
dominio específico. La diferencia entre ambos casos radica en que si 
el mecanismo tuviese disponible información de cualquier tipo, en-
tonces este mecanismo (a) admitiría tal información como un insu-
mo apropiado, pudiendo llevar a cabo la inferencia correspondiente. 
Esto no sucedería en el caso (b), donde el mecanismo inferencial ad-
mite y admitiría únicamente información de un dominio específico. 
El problema que señala García (2004) es que desde el punto de vista 
empírico, las hipótesis de especificidad de dominio tipo (a) y tipo (b) 
son indistinguibles.
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la formación sintáctica, los parámetros de proyección retinal de 
objetos distales, etcétera.

Las operaciones complejas del pensamiento —como la con-
ciencia— tienen un acceso limitado, si no es que nulo, a los 
niveles internos de representación de los sistemas de insumo. 
Además, los procesadores centrales sólo tienen acceso a los re-
sultados (outputs) de los procesos preceptivos. Es decir, que tiene 
acceso a la información sólo cuando ésta ya ha sido procesada 
y codificada (por los sistemas de insumo). El hecho de que sólo 
se registren y se almacenen los niveles superiores de represen-
tación y los más básicos se descarten se debe a que conservar las 
representaciones más básicas o intermedias tendría un alto costo 
en términos de atención, memoria y tiempo.

Como explica Fodor (1983), el procesamiento de información 
perceptual es ascendente (bottom to top): el nivel de representa-
ción de un estímulo computado es más cercano al resultado del 
transductor que al resultado inmediato que le precede. Por su 
parte, la noción de acceso es descendente (top down), de modo que 
entre más se aleje de los resultados del transductor, más accesi-
bles son las representaciones de los procesos centrales debido a 
que la representación es la consecuencia final del procesamiento 
de insumos11.

Entonces, nos quedamos con que otras partes de la mente tie-
nen acceso limitado a la información y al modo en que el módulo 
en cuestión lleva a cabo su procesamiento.

II.2.4.4. LOS SISTEMAS DE INSUMO SON RÁPIDOS
Compárese la rapidez del procesamiento visual con la toma de 
decisiones (un proceso no modular sino que se lleva a cabo en 
el procesador central), y vemos que hay gran diferencia en el 

11 Este planteamiento de Fodor es compatible con las teorías duales 
respecto a que hay dos tipos de procesamiento de información, uno 
que es rápido, frugal, automático, no consciente, etcétera, y otro sis-
tema que es lento, obedece menos a cuestiones internas del sujeto, 
es consciente y más analítico. No a todos los defensores de la teoría 
dual les gusta la idea de que s1 (sistema 1) es implícito y s2 (sistema 
2) explícito. En el apéndice, sobre teorías duales, reviso con mayor 
detalle esta propuesta.
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tiempo de procesamiento. Los procesos de insumo son rápidos 
(Fodor 1983, p. 61) en gran medida porque son involuntarios, 
automáticos, limitados y específicos de dominio. Entonces, los 
sistemas de insumo son rápidos, en contraste con la relativa 
lentitud de procesos centrales que se dedican a solucionar pro-
blemas complejos. 

II.2.4.5. ESTÁN ENCAPSULADOS INFORMACIONALMENTE
El encapsulamiento y la especificidad de dominio (la primera 
característica) son limitaciones al acceso de información, sin em-
bargo, pueden diferenciarse. No es gratuito que Fodor dedique 
mayor espacio al encapsulamiento de los sistemas de insumo, 
pues éste es, en sus propias palabras, “la esencia de la modula-
ridad” (Fodor 1983, p. 71). El encapsulamiento se asemeja a la 
teoría de las facultades verticales de Gall. Recordemos que para 
Gall las facultades verticales eran autónomas en el sentido de que 
para realizar sus operaciones no hacían uso de facultades hori-
zontales. Por ejemplo, la aptitud musical era autónoma porque 
para juzgar ideas musicales no se utilizaba la misma facultad que 
para juzgar ideas matemáticas, asimismo, no se utilizaba la mis-
ma facultad horizontal para recordar música que para recordar 
caras; para percibir música no se utilizaba la misma capacidad 
que para percibir el habla, y así sucesivamente. 

En contraste, Fodor piensa la autonomía en términos de 
encapsulamiento informacional. Para Fodor (1983, p. 65), las 
operaciones de los módulos no se ven afectadas por retroalimen-
tación informacional proveniente de los sistemas centrales. Que 
un sistema esté encapsulado informacionalmente significa, en-
tre otras cosas, que la única información que tiene disponible es 
sólo la que se encuentra en su base de datos. Un sistema de pro-
cesamiento de información con una base de datos propia es aquel 
que para procesar estímulos y emitir una respuesta le es suficien-
te con sólo acceder a la información limitada y específica que ya 
contiene y que está programado —innatamente o por aprendi-
zaje— para procesar . Un sistema sin base de datos propia sería 
aquel que tiene acceso a información general y/o que almacena y 
procesa todo tipo de información

Lo anterior quiere decir que el módulo sólo puede activarse 
con insumos particulares y específicos, lo cual implica que dicho 
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sistema es cognitivamente impenetrable (Fodor 1983, pp. 67-8). 
Un ejemplo de impenetrabilidad cognitiva es la famosa ilusión 
óptica Müller-Lyer. En ésta, el sistema cognitivo hace ver una lí-
nea más grande que la otra, supuestamente porque el sistema 
es cognitivamente impenetrable. La ilusión visual no desaparece 
aun cuando tengas información de sobra de que las líneas que 
estás viendo son del mismo tamaño. (Véase figura II.1.). 

Figura II.1. La ilusión óptica Müller-Lyer.

De modo que los sistemas cognitivos encapsulados informa-
cionalmente contrastan con los sistemas de insumo que sí se 
retroalimentan informacionalmente de otros sistemas y que pue-
den corregir los errores de creencias perceptivas. Por ejemplo, la 
categorización en la percepción no es cognitivamente impene-
trable porque es sensible a los deseos del sujeto. Es decir, implica 
procesar información proveniente de otros módulos (Fodor 1983, 
p. 74). Otro ejemplo de sistema cognitivo no encapsulado infor-
macionalmente es la comprensión de una proferencia verbal, la 
cual involucra procesar información de distintos niveles: fonéti-
ca, fonológica, lexical, sintáctica, etcétera. El propósito de fondo 
del encapsulamiento es que el sistema sea rápido, y para ello debe 
ignorar la mayor parte de la información que hay en la mente. 
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Ahora bien, hay dos sentidos del encapsulamiento. En la 
formulación de (1983), el que un módulo esté encapsulado sig-
nificaba básicamente: 1) que está “aislado” informacionalmente 
(que su funcionamiento interno es inaccesible a los demás siste-
mas), y que 2) otros sistemas sólo pueden conocer sus resultados, 
mas no lo que sucede en el interior del módulo. Tengamos en 
mente que para Fodor un módulo sólo puede ser activado por 
un tipo de insumo específico. Esto se conecta con la especifi-
cidad de dominio o restricciones a los insumos de un sistema 
—entendiendo un insumo como el conjunto de piezas de infor-
mación que pueden activar/encender al sistema en cuestión. Por 
su parte, el encapsulamiento o la inaccesibilidad tiene que ver con 
las relaciones de acceso que se obtienen de las operaciones in-
ternas entre ese y otros sistemas, donde otros sistemas no tienen 
acceso al modo como el módulo particular procesa información. 
Así, es posible que los módulos carezcan de especificidad de do-
minio pero sean capaces de recibir cualquier tipo de estímulo, y 
que sus operaciones internas estén encapsuladas o sean inacce-
sibles a otros sistemas12.

En el año 2000, Fodor reformuló su noción de encapsulamien-
to13. Si bien en un primer acercamiento habla de encapsulamiento 
respecto a la información que es accesible a otros sistemas (Fodor 
2000, p. 62), después afirma que es la distribución de la informa-
ción lo que define la aplicabilidad específica a un dominio. 

Para nuestros propósitos baste señalar que el encapsulamiento 
que aparece en la formulación original, y a la que usualmente se 

12 En el siguiente capítulo examinaremos la propuesta de Carruthers, 
quien propone una distinción entre dos tipos de encapsulamiento.

13 En la reformulación (Fodor 2000) el encapsulamiento tiene que ver 
con dos cosas: la cantidad de información que entra y la accesibilidad 
al modo en que se procesa la información. Es decir, tiene que ver 
con: 1) si entra mucha o poca información, y con 2) a qué pueden 
accesar otros sistemas. Esto es, otros sistemas ven al módulo x como 
una caja negra y lo único que pueden ver es su entrada y salida de 
estímulos (Fodor 1983, pp. 72-3). En lo anterior tenemos dos varia-
bles: cantidad de información y accesibilidad al modo de procesa-
miento. Este último es un sentido de encapsulamiento muy distinto. 
Lo notorio es que ninguno de los dos sentidos posee consenso.
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hace referencia, es aquella que implica restricciones a la base de da-
tos propia del mecanismo14. Esto quiere decir que la información 
que está en los insumos es la que dispara el mecanismo, mientras 
que la base de datos es la información que utilizará el mecanismo 
para procesarla una vez que ya se puso en marcha. La segunda 
noción de encapsulamiento implica que otros módulos no pue-
den acceder ni hacer uso de la información que está dentro del 
módulo en cuestión. Como veremos, esta segunda noción, la de 
acceso, será crucial para la mayoría de los modularistas masivos.

A modo de síntesis, ¿qué se promueve y qué se evita con el 
encapsulamiento? Se procura, por lo menos, lo siguiente:

•	 Limitación informacional. La información a la cual tiene 
acceso el dispositivo se limita a los insumos y a la base de 
datos propia. 

•	 Computación automática.
•	 Rapidez.
•	 Operación insensible al sistema de creencias.

Se evita:
•	 Procesamiento de información que no es un insumo, o 

que no está en la base de datos del dispositivo.
•	 Entrada de información de cualquier tipo.
•	 Cruce de dominios de contenido.
•	 Exceso de información (entre más encapsulado, menos  

informativo es el sistema).
•	 Análisis profundo de compromisos epistémicos.
•	 Procesamiento lento.

En concreto, un módulo está informacionalmente encapsulado 
cuando no tiene acceso a la mayor parte de la información de 
otras partes de la mente y sólo puede procesar insumos que se 
encuentran definidos en su base de datos. 

14 Así, en la medida en que la información accesible al dispositivo está 
arquitectónicamente restringida a su base de datos propia, será me-
nos susceptible a problemas de relevancia o de tratabilidad computa-
cional, los cuales, como veremos más adelante, son problemas acerca 
de qué tan profundamente el sistema debe realizar el escrutinio de 
la información durante su operación cognitiva.
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II.2.4.6. EMITEN RESPUESTAS SUPERFICIALES                                                                          
(REALIZAN OPERACIONES SIMPLES)
El encapsulamiento evita que se realice un análisis profundo de 
compromisos epistémicos y, en ese sentido, las respuestas emi-
tidas por los sistemas de insumo son superficiales. Entre más 
superficiales sean los resultados y entre menos informativos 
sean, es más plausible que dichos procesos computacionales es-
tén encapsulados. En breve, cuanto más especializados están 
los módulos, emiten resultados menos profundos y menos in-
formativos. Por ejemplo, en una escena perceptiva, un módulo 
visual puede emitir una representación de la superficie, los bor-
des, etcétera, pero no puede emitir una integración completa 
del objeto ni mucho menos una creencia, pues esto implica-
ría tener acceso y conjugar una multitud de otros recursos de 
información.

II.2.4.7. ESTÁN ASOCIADOS A UNA                                                                                                  
ARQUITECTURA NEURAL FIJA
Puede haber una arquitectura neural fija asociada a cada mó-
dulo, es decir, que puede conjugarse a una especificidad neural 
o estar relacionadas con algunas conexiones neuronales típicas. 
Sin embargo, esto no significa que las funciones cognitivas estén 
localizadas en una región específica del cerebro; ningún modu-
larista afirma algo similar.

Para entender lo anterior es necesario hacer una distinción 
entre localización y especificidad neural —que no menciona 
Fodor pero que podría ayudar a aclarar lo que éste quiere de-
fender. Una teoría de la localización, como vimos, postularía 
que hay una correlación entre función cognitiva y región cere-
bral. Por ejemplo, que la tarea cognitiva de emitir proferencias 
lingüísticas se codifica o se lleva a cabo en un lugar cerebral es-
pecializado. Por otro lado, postular que hay una especificidad 
neural es una afirmación modesta, en el sentido de que no afir-
ma que hay una única zona cerebral específica que se active 
en todos los sujetos al realizar una función cognitiva particu-
lar. Este caso sólo se compromete a afirmar que en el cerebro 
de los sujetos hay alguna zona no específica, tipo red neuro-
nal, que estadísticamente se activa al realizar ciertas actividades 
cognitivas.
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Fodor parece inclinarse hacia una especificidad neural y 
tiene cuidado de desligarse de una teoría de la localización cere-
bral radical. Esto puede inferirse a partir de que en sus trabajos 
de (1983) y (2000) no hay afirmación alguna que apunte en esa 
dirección. Recapitulemos, entonces, que los módulos están aso-
ciados a una arquitectura neural en el sentido de que al llevarse 
a cabo un procesamiento cognitivo se da también una activa-
ción neuronal.

II.2.4.8. EXHIBEN PATRONES DE DISFUNCIÓN (AVERÍA)                                                        
ESPECÍFICOS Y CARACTERÍSTICOS15

Partiendo de resultados experimentales en psicología y neu-
rología sobre disfunciones cognitivas específicas, síndromes 
genéticos y de lesiones cerebrales bien identificadas, Fodor pos-
tula que los sistemas de insumo son propensos a síndromes 
definidos de disfunción cognitiva, pues cree que las patologías 
de los sistemas de insumo son causadas por averías en los circui-
tos especializados. 

En el capítulo iv examinaremos con bastante cuidado esta 
característica y la anterior, en razón de que son las que mayor 
sustento pueden ofrecer a la arquitectura cognitiva modular. 
Baste señalar, por ahora, que la existencia de averías cognitivas 
específicas que surgen como consecuencia de lesiones cerebra-
les o de algún desorden durante el desarrollo, parecen ser fuerte 
evidencia a favor de la modularidad cognitiva, por ejemplo, 
cuando a causa de un accidente vascular cerebral se produce 
una afasia. 

II.2.4.9. SU ONTOGENIA EXHIBE UNA PAUTA                                                                                 
Y SECUENCIA CARACTERÍSTICA
A partir de que los mecanismos neurales que se conjugan con 
los módulos normalmente se desarrollan de acuerdo con cier-
tos patrones, Fodor cree que los sistemas de insumo podrían 
ser innatos, pero no afirma tajantemente que sean innatos. Es 
notoria la cautela que tiene Fodor al no expresar claramente 

15 Esta característica de la modularidad, los patrones selectivos de dis-
función, es la que algunos consideran como central para fines adap-
tativos-evolutivos. Véase Claudia L. García (2007).
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lo que piensa al respecto16. Dado que en la formulación origi-
nal sólo se enuncia lo anterior, no profundizaremos en este 
punto. 

Hasta aquí se han enlistado las características que, según 
Fodor, poseen los módulos, así como su teoría de la compo-
sición de la mente. Las características de los módulos son las 
siguientes: son específicos de dominio; son obligatorios (in-
voluntarios o automáticos); tienen acceso limitado a las 
operaciones que computan; son rápidos; están encapsulados 
informacionalmente; emiten respuestas superficiales (reali-
zan operaciones simples); están asociados a una arquitectura 
neural; exhiben patrones de disfunción típicos, y su ontogenia 
exhibe una pauta característica (posiblemente sean innatos). 
Enseguida veremos cuáles son los límites de esta propuesta, 
para posteriormente estudiar una segunda alternativa: la mo-
dularidad masiva.

II.3. LÍMITES DE LA MODULARIDAD                                                               
DE LA MENTE DE FODOR
En general, hay dos críticas importantes que se han hecho a la 
modularidad de Fodor: que explica muy poco de la mente, sólo 
la periferia, y que no incorpora ninguna consideración evolutiva 
—tal como revisaremos en el siguiente capítulo. 

Respecto a la primera crítica, Fodor tiene una visión dema-
siado pesimista respecto a nuestras posibilidades para entender 
lo mental. Afirma que lo más probable es que no haya nada que 
podamos saber del procesamiento no modular (Fodor 1983, p. 
119), y que no podemos esperar mucho de los procesos centrales 
ni del pensamiento porque éstos no pueden modelarse compu-
tacionalmente. Esto significa que dada su gran complejidad, no 
puede haber manera de establecer cuáles son sus leyes, regula-
ridades, etcétera. Por eso, para él, la modularidad es el límite de 
lo que somos capaces de entender respecto a lo mental (Fodor 
1983, p. 126). Asevera así que nuestra ciencia cognitiva nos ha 
hecho darnos cuenta de que podemos saber muy poco sobre el 

16 Cabe mencionar, no obstante, que en su libro Fodor (2000) sí tiende 
a sostener un innatismo a este respecto.
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funcionamiento de la mente. Incluso declara que el mayor lo-
gro de las ciencias cognitivas durante los últimos cuarenta años 
ha sido echar luz sobre cuánta oscuridad hay. Quizá ésta es la 
mayor debilidad de la propuesta de Fodor, dejarnos con un in-
cómodo pesimismo respecto a la comprensión de la estructura 
de la mente. 

En contraste con aquellos que pensaban que Fodor tenía 
razón respecto a que los procesos centrales operan de ma-
nera holista y que por ello no podríamos aspirar a tener una 
ciencia de lo mental, surgió otra corriente de pensadores que 
comenzaron a trabajar con el supuesto de que toda la mente es 
modular. La segunda crítica a la modularidad de Fodor provie-
ne principalmente de la teoría de la modularidad masiva que 
estudiaremos a continuación. Estos teóricos le han objetado que 
los sistemas centrales no sean modulares, que no responde a la 
lógica adaptacionista del darwinismo, a la linealidad evolutiva 
entre las estructuras cerebrales y cognitivas, como tampoco al 
plano filogenético y ontogenético del linaje humano. Además 
de que no explica cómo los seres humanos adquirimos nuestras 
capacidades cognitivas como especie.

Adicionalmente, se ha objetado que Fodor no atiende a la evi-
dencia de la plasticidad regenerativa del cerebro, ni a los datos 
suministrados por la psicología del desarrollo, como los datos 
ontogenéticos de Karmiloff-Smith, los cuales podrían acomodar-
se mejor al conexionismo que a la modularidad. 

A pesar de las complicaciones y limitaciones que pueda tener 
el programa de Fodor, su modularidad ha influido en muchos 
campos de las ciencias cognitivas. Por ejemplo, algunas nocio-
nes como la especificidad de dominio o la especialización neural 
son consistentes con algunos resultados experimentales del pro-
cesamiento verbal y auditivo de funciones lingüísticas. También 
es compatible con estudios del reconocimiento de caras y con 
estudios de pérdida selectiva de una función cognitiva causa-
da por un daño cerebral específico. Asimismo, la modularidad 
fodoriana puede empatarse con teorías psicológicas que buscan 
dar cuenta de la rapidez con que los niños adquieren habilida-
des lingüísticas, resuelven problemas fonéticos, sintácticos y 
semánticos.
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RECAPITULACIÓN
En este segundo capítulo revisamos algunas teorías de la mente. 
La psicología de las facultades horizontales postula que tenemos 
pocas capacidades generales multifuncionales que se conec-
tan entre sí para dar lugar a la multitud de tareas cognitivas 
que desempeñamos. La psicología de las facultades verticales 
sostiene que tenemos una gran variedad de capacidades espe-
cíficas de dominio, muy especializadas en su función y que no 
comparten recursos de información entre sí. Vimos también 
que el computacionalismo o teoría computacional de la men-
te es un programa que enfatiza el carácter representacional de 
lo mental, es decir, su aspecto sintáctico, por lo que asume que 
los pensamientos son procesos mentales determinados comple-
tamente por su estructura interna (sintáctica). El conexionismo 
estudia el procesamiento de información humana a un nivel de 
análisis mucho más concreto, abstracto y sintáctico, basándo-
se en ciertas ideas de cuáles son las características funcionales 
que las neuronas poseen, las que realizan modelos de circui-
tos corticales específicos que dan lugar a la composición de la 
información. 

Lo anterior sirvió como preámbulo para exponer la teoría 
modular de Fodor (1983), que tuvo un fuerte influjo de la teo-
ría computacional de la mente. Para dicho autor, la mente está 
compuesta por tres elementos: transductores, unos pocos mó-
dulos periféricos y procesadores centrales no modulares. Los 
transductores son como los cables físicos que transportan in-
formación a los sistemas de insumo (módulos). Estos últimos 
se parecen a las facultades verticales y se caracterizan por ser: 
específicos de dominio; obligatorios (involuntarios o automá-
ticos); tener acceso limitado a las operaciones que computan; 
ser rápidos; estar encapsulados informacionalmente; emitir 
respuestas superficiales (realizan operaciones simples); estar 
asociados a una arquitectura neural; exhibir patrones de dis-
función típicos, y su ontogenia tiene una pauta característica 
(posiblemente sean innatos). Ahora bien, determinar qué tan 
modular es un sistema es una cuestión de grados. Por su parte, 
los procesadores centrales son similares a las facultades hori-
zontales, ocupan la mayor parte de la mente y de éstos sabemos 
muy poco; en ellos se llevan a cabo los procesos abductivos, la 



fijación de creencias, el razonamiento y en general los procesos 
cognitivos complejos.

Hasta aquí queda la exposición de algunas teorías de la men-
te y la modularidad de Fodor en particular. Recordemos que el 
propósito de los primeros capítulos no es juzgar cuál de estas 
alternativas es mejor, sino ofrecer los elementos que permi-
tan poner el debate de la modularidad en una perspectiva más 
amplia. Enseguida me centraré en el estudio de otro modo de en-
tender la modularidad: la modularidad masiva. Posteriormente, 
a partir del capítulo iv, analizaré la plausibilidad general de las 
teorías modulares, objetivo principal de este libro.



III. 
MODULARIDAD MASIVA

1. INTRODUCCIÓN:                                                                                     
¿QUÉ ES LA MODULARIDAD MASIVA?
Hay dos posturas predominantes respecto a la modularidad:  La 
modularidad masiva (en adelante mm) y la modularidad fodoriana o 
periférica (referida como mp), misma que revisamos en el capí-
tulo anterior. Según esta última, la mente está constituida por: 
sistemas centrales no modulares (la mayor parte de la mente); 
transductores (cables físicos que transportan la información sen-
sorial), y pocos módulos (sistemas de insumo), los cuales son: 
específicos de dominio, involuntarios o automáticos, tienen ac-
ceso limitado a las operaciones que computan, son rápidos, 
están encapsulados informacionalmente, emiten respuestas su-
perficiales (realizan operaciones simples), están asociados a una 
arquitectura neural, exhiben patrones de disfunción típicos y 
su ontogenia tiene una pauta característica (posiblemente sean 
innatos). Cabe recordar que la modularidad es una cuestión de 
grados, es decir, qué tan satisfactoriamente representa las caracte-
rísticas antes mencionadas, pues un sistema modular no necesita 
satisfacerlas todas. Asimismo, la modularidad es una teoría de        
la mente humana adulta con un proceso de desarrollo típico.

En contraste con la mp, donde sólo una pequeña porción de la 
mente es modular, para la hipótesis de la mm casi toda la mente 
está dividida y especializada en módulos. En ese sentido la mm 
tiene una similitud con la psicología de las facultades vertica-
les. Entre los defensores más conocidos de la mm se encuentran: 
Leda Cosmides & John Tooby (1992), Dan Sperber (1994), Peter 
Carruthers (2006), Edouard Machery (2007), entre otros. La 
imagen de la mente, según esta teoría, solía ilustrarse con una 
navaja suiza, si bien ya no es así actualmente, gracias a que se co-
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menta (Mithen 1996, cap. 3) que Leda Cosmides comenzaba sus 
intervenciones con una navaja suiza en la mano declarando que 
así era la mente: un ensamblado de herramientas especializadas 
donde cada una ha sido diseñada por la evolución para satisfa-
cer un propósito particular.

A grandes rasgos, los propósitos de la mm —que surgen preci-
samente de las dos debilidades de la mp de Fodor— son:

1. Dar cuenta de lo mental sin excluir procesos centrales 
complejos como la fijación de creencias y el razonamien-
to. Para los defensores de la mm los distintos sistemas 
centrales también serían modulares.

2. Explicar que la mente (casi toda) está masivamente 
compuesta por módulos, y que muchos de ellos los con-
servamos actualmente porque deben haber sido cruciales 
para la supervivencia.

3. Ofrecer una teoría de la estructura de la mente que se 
apoye en la evolución.

En otras palabras, los defensores de la mm rechazan lo siguiente:

•	 La idea pesimista de que la mayor parte de la mente no 
puede explicarse.

•	 Que sólo una parte, muy pequeña, de la mente sea 
modular.

•	 Que la mente esté mayormente constituida por meca-
nismos generales multitareas de aprendizaje (facultades 
horizontales) gracias a los cuales realizamos procesos 
cognitivos. 

•	 Que todos los módulos tengan las mismas características, 
es decir, los defensores de la mm creen que hay distintos 
tipos de módulos y que cada uno de ellos satisface distin-
tas características.

En general, para los defensores de la mm, los módulos debieron 
haber sido moldeados por la selección natural respondiendo a 
fines adaptativos. El argumento principal de la mm tal y como 
lo formulan Cosmides & Tooby (1992) puede resumirse como 
sigue: 
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•	 Es posible que la arquitectura cognitiva humana haya 
sido moldeada por la selección natural.

•	 Cada sistema cognitivo cumple una función específica.
•	 Los sistemas cognitivos han sido diseñados por la selec-

ción natural, esto es, los módulos son adaptaciones, por 
tanto... 

•	 Es posible que la cognición sea masivamente modular, 
esto significa que la mente consiste en muchos módulos 
darwinianos, entendidos como mecanismos cognitivos 
que se consolidaron en la historia filogenética de nuestra 
especie porque representaban ventajas adaptativas.

Cabe aclarar que la mayor parte de los defensores de la mm no 
aseveran que la mente esté compuesta únicamente por módulos 
darwinianos. Algunos conciben que un módulo pueda utilizar-
se para resolver varios propósitos (Carruthers 2006) —es decir, 
que los módulos podrían no ser específicos de dominio. Dichos 
módulos se formarían a partir de sistemas cognitivos que evo-
lucionaron por otras presiones selectivas. Asimismo, deben 
contemplar que los módulos resuelvan problemas recientes en 
términos evolutivos, tal es el caso de capacidades cognitivas 
como la lectura, la escritura, el razonamiento aritmético, entre 
otros.

Una cosa que salta a la vista en la denominación de mm es lo 
masivo. Esto significa que los módulos constituyen casi toda la 
mente. Ahora bien, cuántos módulos hay, es una pregunta cuya 
respuesta no está consensuada, aunque muchos de los defen-
sores de la mm esperarían que hubiera un módulo o conjunto 
de módulos para cada función cognitiva que la mente huma-
na lleva a cabo. Cosmides y Tooby (1992, p. xiv), por ejemplo, 
calculan que habría quizá una miríada de ellos: “nuestra arqui-
tectura cognitiva asemeja a una confederación de cientos o miles 
de computadores funcionalmente dedicados frecuentemente 
llamados módulos”. 

Como es evidente, la noción de módulo en la mm no puede 
entenderse bajo la caracterización fodoriana del capítulo ante-
rior. Más aún, la noción de módulo se va modificando y adopta 
una forma particular según cada defensor de la mm. 
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III.1.1. ¿QUÉ ES UN MÓDULO SEGÚN LA MODULARIDAD MASIVA?
Para los defensores de la mm casi toda la mente está compues-
ta por módulos, pero, ¿qué entienden por módulo sus distintos 
defensores? Para un defensor de la mm como Sperber (2002), 
un módulo es, entre muchas otras cosas, una especie de meca-
nismo mental autónomo. Para Cosmides y Tooby (1992 & 1994) 
los módulos son computadores funcionalmente dedicados. 
Para Machery (2007), dado que la neocorteza juega un papel 
importante en la cognición humana, es probable que muchos 
módulos sean sistemas neocorticales o que involucren estructu-
ras subcorticales. 

Para los defensores de la mm hay módulos de muy distintos 
tipos, algunos tienen sus transductores propios (los módulos 
perceptuales) mientras que otros no; algunos no emiten respues-
tas superficiales, pues pueden dar como resultado creencias o 
pensamientos conceptuales. Respecto a la rapidez, algunos 
son más lentos. La operación automática sí la conservan. En 
lo que concierne al innatismo, éste es controversial. Cosmides 
y Tooby aducen que la selección natural favoreció el desarro-
llo de múltiples sistemas cognitivos innatos que son específicos 
de dominio, especializados funcional y genéticamente. Por su 
parte, para Sperber (1994, p. 48) las condiciones necesarias para 
la modularidad es la especificidad de dominio, el encapsula-
miento y la especificación genética1. Para otros, aunque creen 
que la estructura y contenido de la mente humana están cana-
lizados innatamente, prefieren dejar a un lado este requisito 
(Carruthers 2006c) para permitir la posibilidad de que facultades 
como el lenguaje adulto sea una capacidad modular —si bien 
no completamente innata— explicándolo en parte como resul-
tado del ejercicio repetitivo del aprendizaje2. Por lo que toca a la 

1 Posteriormente Sperber (2002) parece rechazar la especificidad de 
dominio para favorecer el encapsulamiento y la especialización fun-
cional.

2 Hay modularistas conexionistas que no son mm como la neopiagge-
tiana Karmiloff-Smith (1992). Para quien la modularidad es el pro-
ducto del aprendizaje y desarrollo, aunque coincide en que el de-
sarrollo se da a partir de mecanismos de aprendizaje estructurados 
innatamente.
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especificidad de dominio, los defensores de la mm contemplan 
la posibilidad de que muchos módulos, aunque no todos, sean 
de dominio específico. Cosmides  y Tooby (1994) pretenden fu-
sionar la modularidad masiva con el evolucionismo darwinista, 
y por ello se enfocan en la especificidad de dominio en aso-
ciación a un componente genético. Dan Sperber (1994) estaría 
de acuerdo con la mayor parte de la propuesta de Cosmides y 
Tooby (1992), añadiendo la cultura como un elemento funda-
mental en la teoría de la modularidad (como se verá en la sección 
respectiva). En concreto, la caracterización particular de módu-
lo dependerá de lo que cada uno de ellos entienda por: innato, 
específico de dominio, encapsulado, especialización funcional, 
disfunción selectiva, independencia funcional, rapidez, superfi-
cialidad, etcétera.

Para ejemplificar, un módulo paradigmático, para muchos 
defensores de la mm, constituye el módulo de detección de 
tramposos, que se caracteriza por tener un contenido innato im-
portante, y que consiste en un sistema neural distribuido que 
ha sido diseñado para cumplir la función de identificar indivi-
duos que infringen contratos y normas sociales (Cosmides 1989; 
Cosmides & Tooby 1992). Para otros, como Carruthers (2006c y 
2006d), el módulo del razonamiento práctico no cumpliría los re-
querimientos de especificidad de dominio, en tanto que dicho 
módulo puede recibir como insumo cualquier tipo de creencia 
o deseo. Otros ejemplos de módulos, según la mm, son: el mó-
dulo de la categorización biológica (Pinker 1994); el módulo de 
la geometría (Gallistel 1990); el de la lectura, que está compuesto 
por una serie de módulos que evolucionaron por otras razones 
(Sperber 1994; Machery 2007), y el módulo del reconocimiento 
de caras (McKone & Kanwisher 2005), entre otros.

Es necesario estudiar las formulaciones de mm más notables 
por separado para lograr una perspectiva adecuada de la mis-
ma. Analizaremos entonces dos propuestas sobresalientes: la 
de Sperber (quien acuñó el término de mm) y la de Carruthers, 
que es la versión más elaborada que hay hoy en día de esta 
teoría de la mente. Para ello realizaré una exposición general 
de ambas posturas, y después, analizaré uno de sus supues-
tos más fuertes, el evolucionismo, la idea de que las capacidades 
mentales que tenemos son producto de la evolución biológi-
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co adaptativa. Por último, presentaré las críticas generales y 
particulares que se han formulado en contra de la hipótesis 
de la mm. 

III.2. LA MODULARIDAD MASIVA DE DAN SPERBER
Dan Sperber ha puesto mucha atención a la modularidad de la 
mente a nivel arquitectónico y evolutivo3. Escribió un par de ar-
tículos (1994 & 2002) donde expone y defiende su teoría de la 
modularidad masiva. En su primer artículo (1994) declara que 

3 Esto es aún más claro si recordamos su caracterización de las dife-
rentes nociones de módulo. En su artículo (2002) caracterizó la mo-
dularidad, tanto mental como biológica en cinco niveles: (1) A nivel 
arquitectónico o morfológico, lo que se investiga es la estructura y 
función de los módulos específicos, y más generalmente, la medida 
y manera en que el organismo y sus subpartes, en particular la men-
te/cerebro, son una articulación de mecanismos modulares. (2) A ni-
vel de desarrollo, los módulos se plantean como expresiones feno-
típicas de genes en un medioambiente. Aquí, se postulan módulos 
cognitivos para dar cuenta de cómo y por qué los niños desarrollan 
competencias en dominios específicos, los cuales no podrían expli-
carse con base en insumos medioambientales ni con mecanismos de 
aprendizaje generales. (3) A nivel neurológico, los módulos son típi-
camente vistos como dispositivos cerebrales que sirven a funciones 
cognitivas de dominio específico, las cuales pueden ser activadas o 
dañadas selectivamente. (4) A nivel genético, se busca dar cuenta 
de los efectos pleiotrópicos de los genes o “redes de genes” que son 
relativamente autónomas (Bonner 1988), éstas son expresadas como 
distintos módulos fenotípicos. La modularidad genética es cada vez 
más crucial para explicar, por un lado, la modularidad fenotípica, 
y por la otra, la evolución de módulos específicos (Wagner 1995, 
1996, Altenberg & Wagner 1996). (5) A nivel evolutivo se desarro-
llan hipótesis sobre las posibles causas de la evolución de módulos 
específicos y de la modularidad genética en general. Considera que 
entender las causas de la evolución de los módulos ayudará, tanto 
a explicar las características conocidas de los módulos, como al des-
cubrimiento de más módulos. Tener presente que se puede hablar 
de modularidad en estos cinco diferentes niveles, permite apreciar 
que los que más le interesan a Sperber son el arquitectónico y el 
evolutivo.
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está de acuerdo con Fodor en que nuestra comprensión de la ar-
quitectura cognitiva es muy pobre, pero en lugar de adoptar una 
posición pesimista considera que lo mejor que podemos hacer 
es tratar de especular inteligentemente acerca de la estructura 
de la mente y explorar cualquier línea de investigación abierta. 
Sperber critica dos cosas concretas a la modularidad de Fodor 
(1983): 1) mientras sus argumentos a favor de la modularidad 
de los sistemas de insumo son mayormente empíricos, sus ar-
gumentos en contra de la modularidad de los procesos centrales 
—y de la modularidad masiva— son mayormente filosóficos, y 
2) que habla muy poco de las cuestiones genéticas y evolutivo-
adaptacionistas, es decir, que en tanto modularista masivo, para 
Sperber no sólo la percepción sino los procesos de pensamien-
to podrían también ser modulares. Enseguida veremos en qué 
sentido.

En rasgos muy generales, en su artículo (1994) Sperber de-
fiende tres puntos: que la mente es masivamente modular; que 
las habilidades de dominio específico son desempeñadas por 
módulos; y que hay módulos con distintos formatos y tamaños, 
inclusive micromódulos del tamaño de un concepto 4. Asimismo, 
busca hacer compatible la diversidad cultural que se ha hecho 
patente por la plasticidad de la mente y la modularidad del 
pensamiento —aunque también parece negarla. Su reto es ar-
ticular tres cosas: integración conceptual, diversidad cultural y 
modularidad. Ahora nos concentraremos en exponer su postu-
ra respecto a la modularidad, tocando sólo tangencialmente las 
dos primeras.

Para sustentar su propuesta Sperber comienza por anali-
zar dos argumentos que estarían en contra de la modularidad 
del pensamiento y la modularidad masiva en general: el ar-
gumento de la integración de información y el argumento de la 
diversidad cultural y la novedad. En contra de la posibilidad de 
que el pensamiento o, en términos fodorianos, los procesos 

4 Sperber (1994, p. 48) considera que los conceptos son modulares en 
tanto que son específicos de dominio, tienen una base de datos pro-
pia (la información enciclopédica que está bajo ese concepto), son 
dispositivos computacionales autónomos, y están parcialmente es-
pecificados genéticamente.
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centrales también pudieran ser modulares, el primer argu-
mento diría que los mecanismos que se dedican a integrar la 
información deben tener acceso a información de más de un 
dominio cognitivo. Esto es, que la información emitida por los 
diversos sistemas de insumo debe poder intersectarse en algún 
lugar. Por otro lado, está el argumento de la diversidad cultural 
y la novedad. Si partimos de la evidente variedad de dominios 
que pueden tener los procesos conceptuales, sería absurdo 
suponer que están genéticamente especificados dado que los 
dominios varían dramáticamente de cultura a cultura (Sperber, 
1994, p. 40).

Para refutar el primer argumento —el de la integración de 
información— Sperber aduce que la cognición no necesita 
un procesador general sino sólo un tipo especial de módulos 
(como veremos más adelante). Respecto al segundo, a la idea 
de que si toda la mente fuera modular o innata no podría es-
perarse gran diversidad cultural, esto es, que si todo lo mental 
fuera modular y por ende innato, entonces no se podría espe-
rar variación; Sperber acepta la conexión entre lo modular y 
lo biológico, y para explicar cómo la mayor parte de los com-
ponentes de la mente pueden ser innatos y a la vez existir 
diversidad cultural, introduce las nociones de dominio propio 
versus dominio actual y dominio cultural de los módulos, tal 
como veremos más adelante. A partir de estas dos respuestas 
hipotéticas a dos posibles objeciones iniciales a la mm, Sperber 
comienza proponiendo que cierta modularidad es inocua y po-
sible, para enseguida defender la posibilidad de que la mente 
sea masivamente modular a nivel conceptual. Para su defensa 
de la mm  se basa en el evolucionismo, en la creencia de que las 
capacidades de la mente son producto de la evolución biológi-
ca. Veamos en qué sentido.

III.2.1. LOS MÓDULOS DE SPERBER Y EL EVOLUCIONISMO
Habíamos dicho que uno de los elementos constitutivos de la 
mm es la evolución, y la propuesta de Sperber no es la excepción. 
A él le preocupan dos nociones: módulo mental y adaptación 
psicológica (en sentido biológico). Sperber concibe un módu-
lo como: un solucionador de problemas específico de dominio, 
rápido, informacionalmente encapsulado, asociado a una arqui-
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tectura neural fija, etcétera5. Sus ejemplos de módulos serían el 
reconocimiento de caras y la atribución de creencias. Como se 
había mencionado, para él incluso un concepto puede ser un 
módulo que se alimenta de diversos recursos y esto no le im-
pide seguir siendo específico de dominio, automático, rápido, 
etcétera; asimismo, los módulos también pueden aumentar su 
dominio. 

Ahora bien, para Sperber, decir que un sistema está encap-
sulado informacionalmente significa que la única información 
antecedente (background) que el módulo tiene disponible es 
sólo aquella que se encuentra en su base de datos propia. Es 
aquí donde entra el evolucionismo. A partir de que, según la 
interpretación de Sperber, un módulo fodoriano es un me-
canismo innatamente especificado, cableado y autónomo, 
Sperber infiere que de ahí se sigue que “un módulo cognitivo 
es un mecanismo evolucionado con una historia filogenética 
distintiva” (1994, p. 42). Literalmente, se confiesa convencido 
por Cosmides y Tooby (refiriéndose a su 1989 & 1992) de que 
sabemos suficiente acerca de la evolución y la cognición como 
para hacer algunas suposiciones sobre cuándo esperar modula-
ridad, qué propiedades esperar de los módulos e, incluso, qué 
módulos esperar. 

Para explicar por qué los sistemas modulares están ligados a 
restricciones evolutivas y defender la incorporación del requisito 
seleccionista en los módulos, Sperber (1994) analiza dos escena-
rios evolutivos, el de Fodor y el propio. A Sperber le parece que 
Fodor negaría que gran parte de la mente sea producto de la evo-
lución por selección natural, o quizá sí lo aceptaría, si la mente 

5 Concretamente, en lo que se diferencia de la caracterización de 
Fodor es que, para Sperber (1994, p. 46), los módulos pueden variar 
en carácter y medida porque cada uno tiene una historia evolutiva 
diferente y porque también tienen distintos patrones. Adicional-
mente, propone que los módulos sí reciben insumos de otros módu-
los conceptuales a manera de una red compleja: algunos módulos 
conceptuales obtienen todos sus insumos de módulos perceptuales, 
otros obtienen algunos de sus insumos de módulos conceptuales y 
así sucesivamente, lo cual explica que la información pueda combi-
narse de varios modos (Sperber 1994, pp. 46-47).
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operara con base en saltos evolutivos, con lo cual la aparición de 
la mente sería algo abrupto. En concreto, en el primer escenario 
evolutivo de Sperber, Fodor defendería que filogenéticamente 
los sistemas de insumo (modulares) deben haber precedido a los 
sistemas centrales (no modulares), y por ello tendría que expli-
car cómo la mente llegó a tener la estructura funcional que tiene 
(Sperber 1994, p. 43). Esto implicaría lo siguiente:

•	 en una etapa temprana de la evolución cognitiva, los 
receptores de insumos sensoriales y los controladores 
motores estaban conectados;

•	 después emergió un dispositivo inferencial que no estaba 
directamente conectado a los receptores sensoriales,

•	 este dispositivo aceptaría insumos de dos o más meca-
nismos perceptuales, construiría representaciones, y 
transmitiría información a los mecanismos de control 
motor,

•	 este dispositivo, al crecer y hacerse menos especializa-
do, sería capaz de procesar las respuestas de todos los 
módulos perceptuales y de manejar toda la información 
conceptual disponible. Claramente, aquí la automatici-
dad y la rapidez ya no serían posibles.

En el supuesto escenario evolutivo de Fodor, un módulo con-
ceptual se va haciendo menos y menos modular hasta terminar 
por ser un sistema central. Sin embargo, este escenario es poco 
convincente para Sperber (1994, p. 44) porque tiene dos hue-
cos. El primero es que no se podrían identificar las fuerzas que 
a lo largo de la historia adaptativa nos llevaron a la evolución 
cognitiva; no tendríamos más opción que aceptar que la evolu-
ción cognitiva ocurrió sin preguntar cómo sucedió. El segundo 
hueco, por el cual el escenario de desmodularización le parece 
inadmisible, es que sería más simple dar cuenta de la emergencia 
de un módulo conceptual en una mente que tiene sólo procesos 
perceptuales, pero lo opuesto, su desmodularización, es mucho 
más difícil de concebir. 

A diferencia de Fodor, Sperber considera que la mente sur-
gió gracias al mecanismo de selección natural mediante cambios 
graduales. Este es el segundo escenario evolutivo que Sperber 
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plantea y que le parece más plausible, aquel en el cual la men-
te se va modularizando gradualmente. Es decir, a partir de 
mecanismos muy generales va surgiendo una especialización 
paulatina; y no ocurre que uno, dos, o pocos módulos se vayan 
generalizando, es decir, convirtiéndose en procesadores genera-
les. Entonces, Sperber defiende el segundo escenario evolutivo 
no saltacionista, que sería el único capaz de apoyar su hipótesis 
de modularidad masiva.

Respecto a este debate sobre si la mente emergió mediante 
saltos abruptos o bien por una selección gradual, sólo apun-
tar, como bien hace Okasha (2003), que el gradualismo requiere 
cumplir el requisito de continuidad. Incluso si la cognición fuese 
producto de la saltación como sostiene Fodor, la selección natu-
ral bien podría explicar su expansión y preservación.

Hasta aquí hemos visto que Sperber conjunta la noción de 
módulo y las consideraciones evolutivas, en otras palabras, la fi-
logenia de los módulos, pero no hemos hablado de su origen 
ontogenético.

III.2.2 ¿CÓMO ES LA ONTOGÉNESIS DE LOS MÓDULOS                                 
EN UN INDIVIDUO? LAS PLANTILLAS
Arriba estudiamos cómo es la filogenia de los módulos, su 
historia evolutiva. Ahora veamos cómo se forman los módu-
los en un individuo, cuál es el desarrollo (ontogenético) de los 
módulos. 

Para explicar cómo surgen los módulos, Sperber postula la 
existencia de un módulo “plantilla” (template). Este supuesto 
módulo plantilla tiene la capacidad de inicializarse varias veces. 
Es decir, puede producir copias distintas de sí mismo muchas 
veces. 

Lo que Sperber dice tener en mente cuando habla de un 
módulo plantilla es una idea chomskiana. De acuerdo con 
Chomsky (1986), el aprendizaje6 del primer idioma involucra 

6 Entiéndase el término “aprender” con la siguiente acotación. En la 
interpretación de algunos lingüistas, Chomsky afirmaba que el pri-
mer (o los primeros) idioma(s) se “adquiere” en las primeras etapas 
del desarrollo. En contraste, el segundo idioma se “aprende” des-
pués de las primeras etapas de crecimiento, pues como ya tenemos 
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la fijación de varios parámetros gramaticales comunes a todos 
los idiomas. Se tienen ciertos parámetros básicos con un rango 
de valores y se toman otros parámetros que son específicos del 
lenguaje que se quiere aprender, los cuales se llenan con el lé-
xico. Para Sperber (1996, p. 131) inicializar un módulo cognitivo 
consiste en fijar los valores de los parámetros y llenar las ranu-
ras vacías.

Ahora bien, ¿las copias inicializadas del módulo-plantilla 
serían módulos también? Sperber considera que sí. La mayor 
diferencia es que los módulos proyectados están probable-
mente menos cableados (hard-wired) que el módulo plantilla7. 
Entonces, salvo indicación de lo contrario, ambos tipos de mó-
dulos son inicializados y operan exactamente de la misma 
manera (Sperber 1996, p. 131). Como ejemplo de lo anterior 
Sperber menciona el módulo de representación mental de caras 
de nuestros semejantes, que es un módulo específico de domi-
nio que permite generar micromódulos para cada individuo 
representado. Algo similar a esto sería la capacidad huma-
na específica de dominio para categorizar seres vivos, donde 
probablemente hay un módulo plantilla para conceptos de se-
res vivos que se inicializa varias veces, produciendo cada vez 
un nuevo micromódulo correspondiente a un concepto de ser 
vivo: el módulo de perro, el módulo de gato, el módulo de pez 
dorado, etcétera. (Sperber 1994, p. 48). 

Hasta aquí hemos visto la explicación que ofrece Sperber res-
pecto al origen ontogenético de los módulos, posteriormente 
hablaremos más del nivel filogenético y del cultural. Por ahora 
veamos el modo en que Sperber libra algunas dificultades a su 
propuesta. Esto ayudará a determinar qué tan consistente es su 
defensa de la mm.

un conjunto de categorías lingüísticas, es posible traducir, asociar y 
aprender con referencia a la primera lengua adquirida.

7 Para Sperber (1994), la relación entre la plantilla y la copia algunas 
veces puede involucrar más niveles. Otra posibilidad es que la meta-
plantilla tenga tres tipos de características: 1) características fijas, una 
parte inalterable, 2) parámetros con valores por ausencia (default), 
por ejemplo ‘no humano’, y, 3) ranuras vacías para información so-
bre clases individuales.
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III.2.3. PREGUNTAS QUE UNA PROPUESTA                                                                             
MASIVAMENTE MODULAR DEBE RESPONDER

III.2.3.1. EMBOTELLAMIENTO INFORMACIONAL                                                                     
GLOBAL: EL INSUMO RELEVANTE
Un sistema masivamente modular como el de Sperber debe res-
ponder al problema de cómo se discrimina un insumo relevante. 
Esto Sperber lo desarrolla con su teoría de la relevancia. El plantea-
miento es el siguiente: imagínese que hay competencia mental 
por la atención entre distintas representaciones, la competen-
cia tiende a funcionar de manera tal que maximice la eficiencia 
cognitiva, seleccionando la información más relevante en ese 
momento. Sperber y Wilson (1986) desarrollaron la teoría de la 
relevancia, según la cual para que una pieza de información nue-
va cuente como relevante, ésta debe producir algún efecto en 
el medio ambiente cognitivo del sujeto. Estos efectos se llaman 
efectos contextuales y pueden clasificarse en tres distintos tipos: 
implicaciones contextuales, reforzamiento de las suposiciones 
existentes, y contradicción de las suposiciones existentes. Ahora 
bien, un insumo es relevante para un individuo cuando se co-
necta con información que el sujeto tiene disponible, con este 
antecedente puede producir conclusiones que son importantes 
para él. Por ejemplo, cuando el individuo encuentra la respuesta 
a una pregunta que está indagando, cuando mejora su conoci-
miento de cierto tema, cuando confirma una sospecha, o cuando 
corrige una impresión equivocada. 

A partir de que no es obvio ni necesario que los seres hu-
manos cotidianamente integremos información de manera 
genuina y amplia, Sperber especula que un sistema concep-
tual modular selecciona únicamente lo que es relevante para 
el contexto del individuo. En términos de Sperber & Wilson 
(1986), un insumo es relevante cuando en el contexto del indi-
viduo se da un procesamiento que produce un efecto cognitivo 
positivo.

III.2.3.2. ESPECIFICIDAD DE DOMINIO Y FLUJO                                                                     
DE INFORMACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS
¿Cómo se da el flujo de información entre los módulos? Para 
el caso del flujo de información en los procesos conceptuales, 
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Sperber propone que el resultado (output) de un módulo con-
ceptual puede servir como insumo de otro. Es decir, que en las 
cadenas inferenciales la premisa conceptual de un módulo pue-
de servir como insumo al siguiente y así integrar la contribución 
de cada una a la conclusión final. Ahora bien, lo que determi-
na qué módulos serán activados y qué procesos inferenciales 
tendrán lugar es, por lo general, la presencia de conceptos espe-
cíficos en la representación. 

¿Qué hay respecto al flujo de información entre los módulos 
no conceptuales y la especificidad de dominio? Sperber (2002) 
modifica su posición original de la década de los noventa a este 
respecto. En ciertos momentos parece colapsar encapsulamien-
to con especificidad de dominio al distinguir lo siguiente: (2002, 
pp. 3-4):

•	 Insumos o representantes informacionales de un dispositivo 
cognitivo, esto es, las representaciones que procesa y a las 
cuales asocia una respuesta, y

•	 Base de datos, esto es, la información a la que puede libre-
mente accesar para procesar sus insumos. Por ejemplo, 
el reconocimiento de una palabra toma representaciones 
fonéticas del habla como insumos y usa un diccionario 
como base de datos. Lo opuesto sería que los dispositivos 
no encapsulados utilizarán toda la enciclopedia mental 
como base de datos. 

Para Sperber es difícil pensar que tenemos acceso irrestric-
to a todo nuestro almacén de información. Considera que no 
hay ningún mecanismo donde todo el pensamiento se lleve a 
cabo y tampoco donde la información sea libremente accesible. 
Típicamente, cada mecanismo hace su trabajo teniendo acceso 
informacional limitado, digamos, a ciertos insumos informacio-
nales y/o a información que se encuentra en su base de datos. 
Insiste (según su teoría de la relevancia) en que nuestro pensa-
miento cotidiano es altamente sensible al contexto. Nos plantea 
que aún adoptando una modularidad fuerte se debe asumir 
que todos los módulos que tienen acceso a insumos que están 
listos para producir un resultado; y que no hay suficientes recur-
sos para que todos los procesos tengan lugar simultáneamente, 



modularidad masiva / 93

pues todos los módulos potencialmente activos compiten por 
recursos. 

El hecho es que para Sperber (2002, p. 5) la distribución y 
la competencia por los recursos entre los distintos dispositivos 
mentales puede llevarse a cabo en modos no computaciona-
les. Propone la prominencia (saliency), como un factor posible 
y defiende que la relevancia es fundamental para localizar re-
cursos y para mejorar la eficiencia cognitiva y epistémica de un 
sistema. Esto redunda en la búsqueda de los procesos más apro-
piados para cierto contexto. Así, el sistema general es sensible al 
contexto sin que ello implique que los procesos computaciona-
les son sensibles al contexto. Otro factor no computacional que 
Sperber y Wilson (1995 y 1996) sugieren, mas no desarrollan, es 
la relevancia con dos subfactores: el esfuerzo mental y el efecto 
cognitivo. Consideran que la relevancia favorece la simplicidad 
en las inferencias.

III.2.3.3. DOMINIOS ACTUAL                                                                                           
Y PROPIO DE LOS MÓDULOS
La siguiente pregunta que Sperber debe responder es cómo se 
determina el dominio de los módulos. Una dificultad importan-
te es que la mayoría de los dominios del pensamiento humano 
actual son demasiado nuevos —evolutivamente hablando— y 
demasiado variables como para pertenecer al dominio de un 
módulo especificado genéticamente. Un ejemplo de esto sería la 
habilidad de llevar a cabo una operación de cálculo diferencial 
o integral. Para Sperber, el dominio de un módulo no depen-
de exclusivamente de su estructura, pues el conocimiento de las 
conexiones internas de un módulo cognitivo especializado no 
necesariamente conlleva un conocimiento de su dominio. Lo 
único que su estructura interna provee es una disposición para 
organizar información y para llevar a cabo computaciones de 
cierta manera (Sperber 1994, p. 51). Por otra parte, el dominio de 
un módulo depende más bien del tipo de medio ambiente en el 
que se desenvuelve el individuo y de la arquitectura cognitiva 
de su mente. 

Para explicar cómo es que las interacciones con el medio am-
biente pueden cambiar el dominio informacional de un módulo 
cognitivo en el presente, y a la vez considerar el hecho de que los 
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módulos tienen una estructura determinada o (función propia)8, 
Sperber introduce la distinción entre dominio propio (proper do-
main) y dominio actual (actual domain) del módulo (1994, pp. 
51-52). La metáfora es que la estructura de un sistema cognitivo 
y su dominio propio, así como una llave y una cerradura, tienen 
una larga historia común. 

Así, el dominio propio de un módulo es la información a pro-
cesar que está dentro de la función biológica del módulo. La 
función de un dispositivo biológico es la clase de efectos que 
contribuyen a que una característica del mecanismo se haga es-
table dentro de la especie. La función biológica de un módulo 
es la de procesar un rango específico de información de mane-
ra específica, de modo tal que el procesamiento de este tipo de 
información contribuya al éxito reproductivo del organismo. En 
contraste, el dominio actual de un módulo es el conjunto de in-
sumos o estímulos disponibles en el ambiente que activan a tal 
mecanismo, que pueden o no ser idénticos al dominio propio. 

Para el caso de un módulo conceptual, su dominio propio es 
toda la información en el medio ambiente del organismo, el pro-
cesamiento por el cual el módulo llevó al éxito reproductivo de 
la especie a la que el individuo pertenece, y por ende a su fija-
ción en esa partición. Por su parte, lo que un módulo de hecho 
procesa en el presente es la información que se encuentra en su 
dominio actual, pertenezca o no a su dominio propio. Tenemos 
entonces que mientras el dominio propio depende de la función 

8 La noción de dominio propio de Sperber está inspirada en la noción 
de función propia de Millikan (1984a) y (1989), de quien ha recibido 
importante retroalimentación. Para los propósitos actuales, la fun-
ción propia de un órgano puede entenderse como el desempeño de 
la función específica del órgano en el organismo, como lo es del cora-
zón el bombear sangre, y que haya contribuido a la preservación de 
la especie en sus ancestros. Aun cuando el corazón ya no funcionara 
bien en el mencionado organismo, basta con que en los ancestros eso 
haya sido una ventaja evolutiva para que la función del corazón del 
organismo siga siendo el bombear sangre. El órgano de un individuo 
no podría perder su función biológica —según Millikan— salvo que 
dicho órgano llevara a cabo en el presente otra función, o más bien, 
que el desempeñar tal función ya no representara una ventaja para 
la supervivencia de la especie.
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biológica del módulo y contribuye a preservar la especie, el do-
minio actual de un módulo es la información que el organismo 
obtiene del medio ambiente, lo que de hecho procesa el módulo. 

Si un módulo ya no desempeña su función biológica porque 
ahora su dominio propio está vacío, lo más probable es que su do-
minio actual, esto es, el rango de estímulos que ahora provocan 
la reacción del módulo, sea satisfecho por una mezcla de catego-
rías nuevas. Entonces, lo que un módulo cognitivo procesa en el 
presente puede no ser idéntico al dominio propio, de hecho nor-
malmente no lo es. Esto se debe a que el medio ambiente cambia 
constantemente. 

¿Son entonces los dominios propio y actual los únicos tipos 
de dominios que existen para los módulos?, ¿es la selección na-
tural la única fuerza que determina el dominio de los módulos?

III.2.3.4. DOMINIOS CULTURALES Y LA EPIDEMIOLOGÍA                                                    
DE LAS REPRESENTACIONES
Percatándose de que las explicaciones adaptativo-darwinistas 
no son omnipresentes, Sperber (1994, p. 54) nota que muchos 
rasgos humanos genéticamente especificados posiblemente son 
adaptaciones a características del medio ambiente que han cesa-
do de existir o han cambiado drásticamente. El dominio actual de 
los módulos cognitivos humanos se ha hecho más grande que su 
dominio propio. Es por esto que Sperber introduce los dominios 
culturales de ambos. 

El ejemplo que Sperber menciona es el de un infante huma-
no —y quizá también aplicable a los primates en general— que 
ya desde su cuna está dotado con una “física ingenua” que le 
hace calcular de manera primitiva las dimensiones y que evita 
que el bebé se tire al vacío; este módulo es de dominio específi-
co. En este caso el dominio propio de tal módulo es el rango de 
eventos físicos que típicamente ocurren en la naturaleza y que 
es crucial que los niños procesen para sobrevivir. Ahora bien, los 
humanos construyen representaciones mentales individuales de 
algunos módulos y también construyen representaciones públi-
cas. Estas representaciones mentales públicas son instanciadas 
por poblaciones humanas de cierta cultura. Este es el dominio 
cultural de los módulos, según Sperber. El dominio actual de un 
módulo cognitivo humano incluye una cantidad importante de 
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información cultural que cumple con las condiciones de insumo 
de algunos módulos, lo cual resulta de un proceso de distribu-
ción social de la información. La transmisión cultural causa, en 
el dominio actual de cualquier módulo cognitivo, una prolifera-
ción de información parasitaria que imita el dominio propio del 
módulo. Esto es lo que Sperber entiende por dominio cultural de 
un módulo (Sperber 1994, p. 55), donde el dominio cultural es cla-
ramente distinto del dominio actual.

Detengámonos aquí para entender claramente qué es un 
efecto parasitario. Sperber asevera que hay casos en los que el 
dominio propio de un módulo esta vacío. En estos casos los 
humanos han creado dominios culturales como la música que 
es parasitaria en un módulo cognitivo, un dominio propio con 
el cual la música primitiva no tiene nada que ver. Otro ejem-
plo (Sperber 1994, p. 57) es la plantilla modular que tenemos 
los humanos para construir conceptos de animales. La función 
biológica de este módulo era proveer a los humanos con herra-
mientas para categorizar animales que podían encontrarse en 
su medio ambiente. El dominio propio de esta habilidad mo-
dular era la fauna local viva, pero ahora, gracias a los insumos 
culturales, terminamos construyendo muchos más conceptos de 
animales de los que podemos encontrar en nuestro medio am-
biente y con los cuales nunca interactuaremos, por ejemplo, los 
subdominios culturales de los dinosaurios. En sus propias pa-
labras, un efecto parasitario de los módulos culturales es “una 
proliferación de información parasitaria que imita el dominio 
propio del módulo”. Esto puede entenderse de la siguiente ma-
nera: los módulos tienen funciones o dominios propios, que son 
el conjunto de insumos con los que el módulo tiene que lidiar, 
mismos por los cuales ha evolucionado. Ahora bien, los sím-
bolos culturales se interceptan (tap) —es decir, que el insumo 
tiene propiedades tales que desencadenan los mecanismos in-
ferenciales del módulo generando información innecesaria— y 
activan a esos módulos.

En nuestra cultura se pueden crear artefactos que incluso 
sin tener un dominio propio, pueden provocar la activación 
de algún módulo, como el de las arañas de plástico, el cual no 
evolucionó porque aumentara el éxito de evitar las arañas de 
plástico, sino porque incrementa el éxito de evitar arañas reales. 
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Así que las arañas de plástico pertenecen al dominio actual del 
módulo, desencadenan sus mecanismos inferenciales, pero no a 
su dominio propio (que no evolucionó para lidiar con tales insu-
mos), y son un efecto que se parasita en el poder inferencial del 
módulo. Otro ejemplo es el módulo de reconocimiento de caras, 
cuyo dominio propio incluye cosas como caras. Las máscaras 
se interceptan con este módulo desencadenando el módulo de 
reconocimiento de caras. Un caso más son los fantasmas, una 
clase de entidades extrañas que supuestamente existen y tienen 
intenciones, deseos, etcétera. Aquí el efecto parasitario es la ac-
tivación del módulo de la teoría de la mente. En otros ejemplos, 
se dice que la matemática formal se intercepta con alguna ha-
bilidad cognitiva que evolucionó para representar magnitudes 
(Heinz 2007). 

En resumen hay que notar que la metaplantilla puede inicia-
lizarse de modo tal que no encaje con ningún dominio propio, 
sino sólo con un dominio cultural9. Los dominios propio y cul-
tural pueden traslaparse. Además, puede ser la función de un 
módulo tratar con un dominio cultural que de inmediato se con-
vierte en un dominio propio. Entonces, Sperber considera que 
los dominios culturales deben traslaparse al menos con su do-
minio propio, pero que en general no hay que esperar que los 
dominios culturales se correspondan con los dominios de las 
funciones biológicas de la mayoría de los módulos cognitivos 
humanos.

9 Sperber (1994, p. 58) previene de no confundirnos con casos como 
el racismo. Ahí la clasificación racial puede resultar de una planti-
lla ad-hoc derivada de una meta-plantilla de seres vivos. A través de 
una inicialización activada por un insumo cultural, la competencia 
subyacente no necesita tener una clasificación racial como su domi-
nio propio, pues la clasificación racial puede ser un mero dominio 
cultural basado en una competencia subyacente que no tiene nin-
gún dominio propio. La inicialización de una plantilla ad-hoc de la 
clasificación racial pudiera muy bien ser un efecto de un insumo de 
información parasitario cultural del módulo de aprendizaje de ni-
vel superior, cuya función es generar plantillas ad-hoc para dominios 
genuinos de seres vivos como en la zoología y la botánica. De modo 
que no hay una disposición racista por la que un módulo así haya 
sido seleccionado en los humanos.
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III.2.3.5. EL MÓDULO METARREPRESENTACIONAL                                                                             
Y LA EXPLOSIÓN CULTURAL
Finalmente, ¿cómo se lleva a cabo la integración de la informa-
ción que producen los módulos, según Sperber?, ¿de qué más 
está compuesta la mente?

Para Sperber, los humanos tenemos también un módulo me-
tarepresentacional de segundo orden que procesa conceptos de 
conceptos y representaciones de representaciones (algo pare-
cido a los procesadores centrales  propuestos por Fodor). Éste 
también se conoce como el “módulo de la teoría de la mente”. 
Ahora bien, el dominio actual del módulo metarepresentacional 
es el conjunto de todas las representaciones que el organismo es 
capaz de inferir o de aprehender (Sperber 1994, p. 60). 

En suma, la mente que dibuja Sperber (1994, p. 62) involucra 
tres elementos: 1) una densa capa de sistemas de insumo mo-
dulares, como propone Fodor; 2) una compleja red de módulos 
conceptuales de primer orden de todos tipos, y 3) un módulo 
metarepresentacional de segundo orden (parecido al procesador 
central propuesto por Fodor), el cual no es muy diferente de los 
otros módulos conceptuales, salvo porque permite el desarrollo 
de la comunicación y desata una explosión cultural.

Hasta aquí con la propuesta de Sperber. Analicemos ahora 
otra teoría de la modularidad masiva que parece ser más convin-
cente en tanto que no se compromete con el innatismo, con el 
encapsulamiento en sentido clásico, ni con la rapidez; su idea de 
la especificidad de dominio es más flexible, entre otras virtudes. 
Revisemos entonces la propuesta de Carruthers. Posteriormente 
revisaremos las críticas particulares y generales a la modulari-
dad masiva.

III.3. LA MODULARIDAD MASIVA DE PETER CARRUTHERS
Peter Carruthers es un defensor de la teoría de la modularidad 
masiva que a mi parecer ofrece la formulación más convincente 
de la misma. Como veremos, ésta responde a muchas dificulta-
des cruciales que se han planteado a tal arquitectura de la mente. 
Ante la cuestión de qué tipo de estructura es la adecuada para 
dar cuenta de la organización y operación de la mente humana, 
Carruthers considera que la mm puede darnos buenos argumen-
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tos sobre tal estructura. Este autor concibe a la mente como un 
compuesto de muchos sistemas de procesamiento con propie-
dades bien definidas y con múltiples conexiones de insumo y 
salida con otros sistemas. Exploremos su propuesta.

III.3.1. ¿QUÉ ES UN MÓDULO PARA CARRUTHERS?
Carruthers tiene una noción de módulo que reformula las carac-
terísticas fodorianas de la siguiente manera:

•	 La especificidad de dominio se reconceptualiza en términos 
de dominios funcionales específicos que tienen una fun-
ción específica (Carruthers 2006d). Por ejemplo, el sistema 
de razonamiento práctico debe ser considerado como un 
módulo distintivo capaz de recibir cualquier creencia y 
deseo como insumo, pues está abierto a muchos sistemas 
diferentes, cada uno de los cuales es activado por un tipo 
específico de motivación. 
Carruthers asevera que aunque muchos módulos son de 
dominio específico. Algunos no lo son. Menciona como 
ejemplo el módulo de la lógica formal de Sperber (1996), 
el cual puede estar encapsulado pero no ser de dominio 
específico pues puede ser activado por cualquier conjun-
to de creencias. 
De aquí, Carruthers deduce que quizá la mayoría de los 
módulos conceptuales son de dominio específico en el 
sentido de que son específicos de contenido, pero que 
esto no es absolutamente necesario para la mm.

•	 No postula la rapidez de procesamiento, pues considera 
que los módulos también pueden procesar información 
lentamente.

•	 Conserva que los módulos tienen operación obligatoria o 
automática, esto es, que no pueden ser desactivados a 
voluntad. 

•	 El innatismo y especificidad neural podría conservarlos para 
algunos casos10. Sin embargo, para desarrollar una tesis de 

10 Carruthers (2006d) acota lo siguiente: que algo sea innato no signi-
fica que tiene un código genético completamente especificado, que 
la propiedad está presente desde el nacimiento, ni que sea universal 
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mm prefiere eliminar el innatismo. Esto con el fin de de-
jar abierta la posibilidad de que muchos módulos puedan 
construirse por medio del aprendizaje, como ya defendió 
antes la neuroconstructivista Karmiloff-Smith, por ejem-
plo, para poder dar una explicación de cómo adquirimos 
una nueva habilidad, como manipular una herramienta 
(ver Karmiloff-Smith 1992). 

•	 La inaccesibilidad en un primer momento la deja intacta 
para concentrarse en el encapsulamiento11. Esto requiere 
una amplia exposición que haremos más adelante. Como 
veremos, una de las aportaciones más importantes al de-
bate de la modularidad es que Carruthers hace una clara 
distinción entre encapsulamiento e inaccesibilidad. 

Por el momento sólo hay que señalar que los defensores de la mm 
no podrían sostener que la mente está compuesta exclusivamen-
te por sistemas encapsulados tal cual, pues incluso cuando un 
sistema haya sido diseñado para procesar dominios de insumos 
particulares, seguramente necesitaría investigar cierto rango de 
otros sistemas de información. Considérese por ejemplo el siste-
ma de atribución de creencias (“mind-reading” o tom) con el cual 
se generan predicciones de los sujetos. Este sistema necesita in-

en todos los miembros de la especie. Adopta el análisis de Samuels 
(2002) de que algo es innato si: a) emerge durante el desarrollo que 
es normal para el genotipo, y b) es cognitivamente básico, esto 
es, que no admite una explicación cognitiva como la basada en el 
aprendizaje.

11 Recordemos que para Fodor la especificidad de dominio tiene que 
ver con las restricciones al insumo de un sistema, esto es, que sólo 
recibe insumos de un tipo particular, entendiendo el insumo como 
el conjunto de piezas de información que pueden activar/encender 
al sistema. Mientras que el encapsulamiento o la inaccesibilidad, en 
uno de sus sentidos, tiene que ver con las relaciones de acceso que 
se obtienen de las operaciones internas entre ese y otros sistemas, 
donde otros sistemas no tienen acceso al modo como el módulo pro-
cesa información. Así, es posible imaginar sistemas que carezcan de 
especificidad de dominio, por ejemplo, que sean capaces de recibir 
cualquier tipo de contenido como estímulo, y cuyas operaciones in-
ternas estén encapsuladas o sean inaccesibles a otros sistemas.
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formación de varios sistemas que no están encapsulados, esto 
es, trabajar en conjunción con otros elementos cognitivos como 
la memoria, la imaginación espacial, el conocimiento de sentido 
común, etcétera. Sólo después de esto, se pueden atribuir creen-
cias a alguien.

De lo anterior, es posible sostener que para que su tesis de mm 
sea plausible, la noción de módulo de Carruthers: conserva la 
operación obligatoria; moderado grado de inaccesibilidad; la es-
pecificidad de dominio pero sólo para ciertos módulos; rechaza 
el encapsulamiento (tradicional-fodoriano) y lo reconceptualiza 
—como más adelante explicaré— y rechaza tanto el innatismo 
como la rapidez de procesamiento. Carruthers postula que un 
módulo tampoco tiene que tener transductores propios, ni re-
sultados superficiales. En su formulación positiva, los módulos 
de Carruthers (2006d, p. 12 y prefacio) son sistemas de proce-
samiento aislados que realizan funciones específicas, muchas 
de las cuales son de dominio específico (en sentido de conte-
nido), con operaciones no sujetas a la voluntad, parcialmente 
independientes, con funcionamiento disociable, con operacio-
nes internas que pueden ser inaccesibles al resto de la cognición, 
típicamente están asociados a estructuras neurales específicas 
(aunque a veces algunas estén espacialmente dispersas), y deben 
ser frugales en su uso de información y otros recursos cognitivos. 

Es muy importante subrayar que Carruthers no concibe a los 
módulos como entidades cerebrales. Prefiere referirse indistinta-
mente a ellos con términos como ‘mecanismos’ y ‘componente’. 
Para él no encaja la analogía entre la mente y una navaja suiza 
porque los módulos no son físicos, ni son diseñados con una mar-
ca distintiva. Los módulos son sistemas biológicos, modificables, 
que se conectan de modos novedosos, muy probablemente com-
parten partes, están funcionalmente especializados, y también 
pueden averiarse independientemente de los demás elementos, 
es decir, sin comprometer a otros sistemas. Carruthers defien-
de que los módulos, como los sistemas biológicos en general, 
también muestran significativa plasticidad en el curso de su 
desarrollo en respuesta al medio ambiente, y no están ‘preforma-
dos’ en los genes. La noción de módulo de Carruthers pretende 
ser más cercana a la de la biología y la inteligencia artificial (ia). 
Enseguida veremos por qué.
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III.3.2. LA MENTE MASIVAMENTE MODULAR, LAS CIENCIAS                                      
COMPUTACIONALES Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Carruthers considera que la mente está masivamente compuesta 
por módulos y que el cerebro humano es masivamente paralelo 
en su organización y operaciones. La principal razón que lleva 
a Carruthers a pensar que la mente está masivamente compues-
ta por módulos es que, dado que hay incontables demandas de 
procesamiento de información en el medio ambiente, que son 
estructuralmente diferentes, que requieren diversos tipos de al-
goritmos, mecanismos de aprendizaje, procesamiento, etcétera, 
entonces debe haber una gran cantidad de módulos para res-
ponder a esas demandas. La segunda razón tiene que ver con 
la rapidez de procesamiento de los sistemas cognitivos. Cuando 
dos asuntos distintos necesitan procesarse al mismo tiempo es 
mucho más eficiente emplear dos sistemas de procesamiento 
distintos para lidiar con esos dos asuntos en paralelo, que basar-
se en un solo sistema general que tiene que llevar a cabo ambas 
tareas en secuencia. 

Por otra parte, como se verá más adelante, Carruthers consi-
dera que la razón básica por la que los sistemas biológicos están 
organizados jerárquica y modularmente es un constreñimiento 
a la evolucionabilidad: la evolución necesita ser capaz de añadir 
nuevas funciones sin descomponer las que ya existen. Esto lo 
compara con los ingenieros de software, quienes tienen el mismo 
problema y la misma solución: rutinariamente modularizan sus 
programas para poder añadirles nuevas funciones, o para que 
una parte pueda ser mejorada o actualizada sin provocar errores 
en otros lugares. Carruthers lleva esto aún más lejos. Considera 
que el hecho de que los diseñadores de sistemas inteligentes ha-
yan convergido en la organización modular es evidencia de que 
la mente humana tiene un diseño modular. Si bien Carruthers 
reconoce que el cerebro tiene constreñimientos energéticos y 
temporales con respecto a los sistemas computacionales, para él 
la mente es tan modular como cualquier otro sistema.

Al igual que Sperber, Cosmides y Tooby, y otros defensores 
de la mm, Carruthers se apoya fuertemente en consideraciones 
evolutivas para sustentar su propuesta. En este apartado las 
mencionaremos muy brevemente y posteriormente las retoma-
remos para evaluarlas. En el primer capítulo de su libro (2006d) 
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y en su artículo del mismo año (2006c)12 presenta y defiende tres 
argumentos en favor de la mm. Enseguida haremos una revisión 
general de los argumentos evolucionistas adoptados por los de-
fensores de la mm y por Carruthers.

III.3.3. PRINCIPALES ARGUMENTOS DE CARRUTHERS                                                                        
A FAVOR DE LA TESIS DE ORGANIZACIÓN                                                                                                            
MENTAL MASIVAMENTE MODULAR

III.3.3.1. EL ARGUMENTO DEL DISEÑO BIOLÓGICO
El argumento biológico de Carruthers formulado para defen-
der su tesis de mm está inspirado en la idea de complejidad de 
Simon, la biología del desarrollo y la selección natural. De acuer-
do con el argumento de Simon (1962), debemos esperar que, en 
general, los sistemas funcionales complejos, y particularmen-
te los biológicos, estén construidos jerárquicamente a partir de 
subsistemas disociables. Así, el ensamblado total puede cons-
truirse gradualmente añadiendo o remplazando subsistemas. 
De este modo, la funcionalidad del todo no se ve comprometida 
por cambios o daños que le puedan ocurrir a las partes. Es decir, 
muchos de ellos pueden dañarse dejando intacta la funcionali-
dad del todo.

Lo anterior pretende ser consistente con los sistemas funcio-
nales complejos y con múltiples niveles de la biología: genes, 
células, órganos, etcétera. Todos estos están construidos a través 
de un ensamblado de subcomponentes, cada uno de los cuales 
juega un papel en el funcionamiento del todo. Por extensión, 
se espera que lo anterior también sea cierto para la cognición, 
una vez que los sistemas cognitivos son sistemas biológicos que 
también están sujetos a la selección natural. El argumento de la 
complejidad es en realidad, para Carruthers, un argumento de 
diseño, que en el caso de los sistemas biológicos, el diseñador es 
la selección natural. 

12 En su versión (2006c) Carruthers expone los tres argumentos a favor 
de la mm con la siguiente denominación: el argumento biológico, el 
argumento de especificidad de tareas y el argumento de la tratabili-
dad computacional. Dado que es más claro y profundiza más en ello 
en su libro, me basaré en su trabajo (2006d) como primera referencia.
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Carruthers (2006d) también parte de afirmaciones de la bio-
logía del desarrollo evolutivo (West-Eberhard 2003), según las 
cuales la mejor manera de individualizar a los módulos es en 
términos de cambios genéticos / ambientales que llevan a su de-
sarrollo. Cada cambio tiene un compartimento (parcialmente) 
distinto en el fenotipo del individuo. Mediante éste se expresa 
un conjunto distintivo de genes, mismo que puede convertirse 
en objeto de selección natural. 

Es importante subrayar que en Carruthers (2006d) parece 
haber una confusión entre desarrollo modular versus organiza-
ción funcional modular versus fenotipo modular. Una cosa es 
afirmar que el desarrollo es modular (es decir, que conforme 
se va desarrollando un embrión, se van desarrollando partes 
de éste de manera relativamente independiente), por ejemplo, 
el desarrollo de las piernas, los brazos, etcétera, son modulares 
en el sentido de que se inician en un determinado lugar y no 
necesitan tener información de lo que está ocurriendo en otras 
partes del embrión. Otra es decir que la organización funcio-
nal del adulto es modular, que se refiere al requisito planteado 
en extenso, a la organización mental modular; es la modulari-
dad que mayormente aborda y más interesa a Carruthers. Por 
último, decir que el fenotipo es modular es a lo que se refiere 
Carruthers —véase el inicio de este párrafo— respecto a que 
cada cambio tiene un compartimento genético (parcialmente) 
distinto en el fenotipo del individuo, que es lo que García (2004) 
llama modularidad pleiotrópica. De esto hablaremos al termi-
nar este capítulo. Reitero que la modularidad que más interesa 
a Carruthers es la organización funcional modular. Cuando habla 
del desarrollo modular o del fenotipo modular es sólo en apoyo de 
la primera.

Carruthers (2006d, p. 14) conjuga la suposición de que la orga-
nización modular es un prerrequisito de la evolucionabilidad con 
la idea de Simon (1962): dado que los módulos pueden modi-
ficarse por separado, la selección natural puede actuar en uno 
sin alterar a todos13. Por ello considera (2006d, p. 14) que sólo 

13 En el siguiente capítulo veremos que hay buenas razones para dudar 
que la organización modular sea un prerrequisito de la evolucionabi-
lidad (García 2004).
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una organización modular posibilita la conjunción: mente y sis-
tema biológico sujeto a los mismos requerimientos evolutivos. 
Para este autor (Carruthers 2006d, p. 16) la evolución por selec-
ción natural es la única explicación de la complejidad funcional 
organizada que tenemos14.

14 Esta es la primera posibilidad que Carruthers señala y la que él de-
fiende. Entre las posibilidades que menciona, pero que descarta, son 
que la mente haya causado conductas promotoras de supervivencia 
sin ser producto de la selección natural: 

 —El empirismo explica que la mayoría de los contenidos de la men-
te, su estructura y organización se adquieren del medio ambiente, 
siendo algún algoritmo de aprendizaje muy poderoso el único pro-
ducto directo de selección natural. Aquí las propiedades promotoras 
de supervivencia serían resultado no de la selección natural, sino de 
aprendizaje del medio ambiente.

 —Otra posibilidad es que la estructura de la mente haya sido pro-
ducto de una sola macromutación que se hizo general en la pobla-
ción humana.

 —Una tercera posibilidad es que la organización de la mente se haya 
alcanzado por una deriva genética aleatoria de toda una serie de mu-
taciones genéticas menores que se generalizaron en la población. 

 Pero todas estas posibilidades le parecen tan inmensamente im-
probables que las desdeña inmediatamente, y argumenta textual-
mente: “These possibilities are so immensely unlikely that they can 
effectively be dismissed out of hand. Evolution by natural selection 
remains the only explanation of organized functional complexity 
that we have” (Carruthers 2006d, p. 16, haciendo eco a Dawkins 
1986).

 Y continúa: “Any complex phenotype structure, such as the hu-
man eye or the human mind, will require the cooperation of many 
thousands of genes to build it. And the possibility that all of these 
thousands of tiny genetic mutations might have occurred all at once 
by chance, or might have become established in sequence (again by 
change), is unlikely in the extreme… We can be confident that each 
of the required small changes, initially occurring through chance 
mutation, conferred at least some minor fitness-benefit on its pos-
sessor, sufficient to stabilize it in the population, and thus providing 
a platform on which the next small change occur… the more com-
plex the organization of the system, the more implausible it is that 
it might have arisen by chance macro-mutation or random genetic 
walk” (Carruthers 2006d, pp. 16-17).
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Para Carruthers, al igual que para otros modularistas masi-
vos, la mente es un candidato ideal para ser moldeado por la 
selección natural, pues las propiedades de los organismos pro-
pensas a tener efectos positivos en la supervivencia (fitness) van 
desde grandes características físicas como tamaño, forma, color 
de piel, sistemas físicos como el ojo o el hígado, hasta tendencias 
conductuales como huir de un predador, aparearse, etcétera, las 
cuales se seleccionan por esas mismas razones. Y puesto que la 
mente es una de esas propiedades que causan conductas promo-
toras de supervivencia, ésta es un candidato primordial para ser 
moldeado por selección natural. Afortunadamente se da cuenta 
de que no toda propiedad de la mente es una adaptación, y de 
que algunas propiedades podrían ser subproductos de las que 
sí son adaptaciones, además de que también quedaría abierta la 
posibilidad de que algunas propiedades de la mente sean sólo 
desajustes15.

15 Es importante destacar que parece haber una diferencia sutil entre 
un desajuste y un subproducto. En un desajuste no es necesario 
que haya un cambio evolutivo abrupto, sólo es preciso que haya un 
cambio funcional cualitativo y que sea objeto de selección natural. 
Por ejemplo, el lenguaje (según algunos lingüistas) parece haber 
surgido a partir de que llegó un momento en el que teníamos un 
aparato cognitivo que, aunque se desarrolló por otros propósitos, 
resultó que también podía funcionar para desarrollar un lenguaje. 
Otro ejemplo de desajuste es el hecho de que nuestro oído haya de-
sarrollado un sentido de equilibrio para el bipedismo, y que resulte 
que ese sentido es también útil para andar en bicicleta, subirnos 
a un kayak, etcétera. El último caso son las famosas pechinas que 
ilustran Gould y Lewontin (1979), las cuales originalmente fueron 
diseñadas para colocar una estructura circular sobre una estructu-
ra rectangular o cuadrada, y como desajuste resulta que son útiles 
para ser adornadas con motivos religiosos. Por su parte, un subpro-
ducto es un resultado secundario de algo que sí fue seleccionado 
por tener alguna ventaja adaptativa, pero que no se utiliza para un 
propósito nuevo, un ejemplo es el hecho de que tengamos huesos 
blancos, lo cual no tiene una función útil en sí misma. En sentido 
estricto, la mente sería un desajuste y no un subproducto, pues la 
mente es objeto de selección, tiene una función, y su emergencia 
fue rápida.
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El argumento biológico en defensa de la mm, según 
Carruthers (2006d, p. 25), tiene la siguiente forma16 —que acep-
taremos provisionalmente y la criticaremos en el siguiente 
capítulo mm:

1)  Los sistemas biológicos son sistemas que se han construi-
do por incrementos paulatinos.

2)  Tales sistemas, si son complejos, necesitan tener una or-
ganización masivamente modular. Esta es la premisa más 
controversial, como veremos adelante.

3)  La mente humana es un sistema biológico, y es complejo.
4)  Por lo tanto, la mente humana tendrá una organización 

masivamente modular.

Es esta la razón por la cual Carruthers espera que la mente hu-
mana tenga una organización masivamente modular. Aclara, al 
igual que Fodor, que la modularidad es cuestión de grados. A 
partir de que hay múltiples y muy variadas demandas de apren-
dizaje en el medio ambiente, Carruthers especula que la mente 
contiene diferentes versiones, instancias, o tipos de mecanismos 
de aprendizaje y resolución de problemas, es decir, módulos. 
Una de las principales razones que aduce tiene que ver con la 
robustez de la función: si sólo hubiera un mecanismo de apren-
dizaje o resolución de problemas y éste se dañara, el daño a 
dicho mecanismo sería catastrófico para el organismo. 

El alcance de este argumento es notorio porque el supuesto más 
plausible es que hay distintos mecanismos para solucionar las dis-
tintas demandas de procesamiento. Sin embargo, esto no excluiría 
la posibilidad de que hubiera pocos módulos capaces de proce-
sar información que actuaran de manera rápida y simultánea. Por 
ello, la razón más importante para él tiene que ver con la rapidez, la 
confiabilidad del aprendizaje y la resolución de problemas, es decir, 
que cuando múltiples mecanismos actúan en paralelo se reduce el 
tiempo de procesamiento. Para fines expositivos analizaremos la 
fuerza de este argumento ofrecido por Carruthers en una sección 

16 Según Carruthers el argumento para la ciencia computacional y la 
ia tiene esta misma forma y sustituye “sistema computacional” por 
“sistema biológico”.



108 / paola hernández chávez

del siguiente capítulo dedicada al argumento evolutivo. Por aho-
ra analicemos su segundo argumento en defensa de la mm.

III.3.3.2. EL ARGUMENTO DE LA MENTE DE LOS ANIMALES                                                  
A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN MASIVAMENTE MODULAR
Carruthers también utiliza el “argumento de los animales” tam-
bién para apoyar la tesis de mm. Como acabamos de ver, y lo 
veremos nuevamente, nuestro autor rechaza la posibilidad de 
que haya un mecanismo general que pueda llevar a cabo to-
das las tareas. Esto lo extiende a los animales (mamíferos) de la 
siguiente manera (1) hay distintas demandas de procesamien-
to para los distintos desafíos de aprendizaje tanto en animales 
como en humanos. Lo anterior lo une a la idea de que (2) en 
los animales y humanos la generación de los deseos intrínsecos 
(instintos) adecuados promueven la sobrevivencia. Veamos qué 
quiere decir esto17.

Respecto al segundo punto, Carruthers especula que quizá al-
gún tipo de módulo de “razonamiento normativo” es el sistema 
generador de deseos promotores de sobrevivencia (sobre lo cual 
profundiza en el capítulo 3 de su libro 2006d). Carruthers está 
inspirado en la propuesta formulada por Stripada y Stich (2006) 
para quienes habría un mecanismo o módulo de “razonamiento 
normativo” que reproduciría las normas actualmente existentes 
en la comunidad del agente para a partir de ahí construir una 
base de datos de normas, y con base en ello, poder reconocer los 
casos de su cumplimiento e incumplimiento. Dicho mecanismo 
añadiría motivación a esas normas, de manera que el agente se 
complaciera cuando la norma fuera cumplida y se avergüence 
cuando la norma fuera violada.

17 Baste sólo mencionar cómo, según Carruthers, el extender hasta 
los animales la idea de modularidad apoyaría su tesis de mm. Ca-
rruthers no aclara de qué tipo de animales está hablando, ni a qué 
se refiere con “deseos intrínsecos”, si bien la mejor manera de in-
terpretarlo es entendiéndolos como “instintos” promotores de su-
pervivencia. Entonces, sólo se mencionará este argumento. Lo más 
importante para nosotros es el argumento del diseño o biológico 
y/o el argumento evolutivo que desglosaremos y criticaremos en el 
siguiente capítulo.
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Respecto al primer punto, según Carruthers, sería poco 
verosímil que cada sistema utilizara el mismo algoritmo de proce-
samiento; cree más bien que existen mecanismos de aprendizaje 
distintos, cuyos procesos internos están computacionalmente 
especializados en resolver cierta tarea, y que esto es así tanto 
para los seres humanos como para los mamíferos.

Carruthers tomaría en consideración la visión contraria 
que plantea a la mente como constituida por sistemas genera-
les multifuncionales, y considera la crítica que ha formulado 
Samuels al respecto. Samuels (1998a) desafió la idea de un pro-
cesamiento modular masivo argumentando que en lugar de un 
conjunto de sistemas de aprendizaje especializados quizá sólo 
haya un único mecanismo de aprendizaje/inferencia general. 
Samuels considera que en el cerebro quizá sólo hay un dominio 
general conformado por distintos sistemas de procesamiento 
que operan en paralelo con los mismos algoritmos generales 
de aprendizaje/inferencia, donde cada uno de ellos está uni-
do a un cuerpo específico de dominio con información innata 
(esto le permite a Samuels no comprometerse con la modulari-
dad). Según Carruthers, el tipo de arquitectura defendido por 
Samuels seguramente crearía un problema de embotellamiento 
de procesamiento o tratabilidad (el problema de formar creen-
cias de muy distintos asuntos en tiempo real a partir de recursos 
inferenciales limitados), pues sería difícil decidir, entre muy di-
versos retos medioambientales, a cuál se le prestará atención. 
Samuels cree que la mente sí tiene problemas de embotella-
miento, y le objeta a Carruthers que éste tendrá un problema 
de tratabilidad más serio al tener que decidir qué mecanismo 
procesará determinada información ante tal multitud de 
mecanismos; Carruthers simplemente espera que la mente/ce-
rebro tenga una organización masivamente paralela, esto es, 
que haya distintos sistemas procesando paralelamente y al mis-
mo tiempo cada tipo de información distinto. A este respecto, 
Carruthers sí acepta lo que dice Samuels (2006), esto es, que 
posiblemente la mente humana contiene serios problemas de 
embotellamientos en su procesamiento, específicamente en el 
pensamiento consciente y la toma de decisiones, pero no para 
el caso de los procesos inconscientes que operan en los módu-
los individuales. 
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Lo que importa a final de cuentas, según Carruthers (2006d, 
p. 33), es que hablemos de sistemas aislables que llevan a cabo 
una función específica, cuya operación interna sea computa-
cional/algorítmica, así como que cada uno apele a información 
relevante para su función.

Ahora bien, ¿cómo se vincula lo anterior con lo evolutivo (se-
gundo punto)? Carruthers acepta algo muy similar a lo que Sperber 
(1994) introdujo con su idea de “módulo plantilla”, un módulo que 
se instancia o reproduce varias veces para producir copias de sí 
mismo. Carruthers considera que los mismos algoritmos o algunos 
muy similares pueden ser replicados varias veces en la mente/ce-
rebro de los humanos. Para hacer consistente su idea, Carruthers 
cita a Marcus (2004), para quien la evolución frecuentemente ope-
ra cortando y copiando, seguido de una adaptación. Primero, los 
genes que dan lugar a una estructura o microestructura se copian, 
produciendo dos o más instancias de tales estructuras. Después al-
gunas de las copias son adaptadas a nuevas tareas.

Respecto al elemento que falta para reforzar el “argumen-
to, de los animales”, Carruthers espera que distintos módulos 
(en su acepción débil que mínimamente incluye la especificidad 
de dominio) generen nuestras creencias y deseos intrínsecos, 
y considera que la arquitectura de la mente animal apoya esta 
idea. A partir de que supone que las mentes de los mamíferos 
son masivamente modulares, Carruthers infiere que sería poco 
probable que toda esa estructura mental se haya perdido en la 
transición evolutiva que va de los monos a los homínidos. Cree 
que seguramente se preservaron y a partir de esto, de su exten-
sión biológico-evolutiva, espera que la mente humana contenga 
todos o casi todos los sistemas modulares presentes en los ani-
males. Concluye que la mente humana debe tener un carácter 
muy modular (Carruthers 2006d, p. 34).

Ahora bien, Carruthers reconoce las diferencias entre la mente 
humana y la de los otros mamíferos. Asegura que difieren en que 
la mente humana tuvo algunos añadidos o módulos adicionales: 
para el lenguaje, para generar creencias, para el razonamiento 
normativo, etcétera18. En contraste, no hay evidencia de que los 
otros mamíferos hayan desarrollado esos módulos adicionales.

18 Esto lo amplía en el cap. 3 de su libro (2006d).
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Hasta aquí, de sus dos argumentos anteriores, Carruthers ha 
dicho que la mente es masivamente modular, es decir, todos y 
cada uno de los sistemas que la componen llevan a cabo pro-
cesamientos específicos de tareas, con distintas conexiones de 
insumo y respuesta con los otros sistemas, algunos utilizan el 
mismo tipo de algoritmos para llevar a cabo sus tareas, todos 
ellos tienen algunas propiedades que pueden modificarse in-
dependientemente de las propiedades de los otros, asimismo 
están sujetos a averías específicas con lo cual no comprometen 
el funcionamiento del sistema total. Esta es su tesis de mm, aun 
cuando, como él mismo señala, todavía no haya nada que ga-
rantice que el procesamiento interno de los módulos esté o no 
encapsulado o sea inaccesible. Esto es lo que enseguida aborda, 
pues tal como está, con los argumentos (1) y (2), Carruthers sólo 
podría defender una noción débil de módulo.

III.3.4. PROBLEMAS QUE DEBE RESOLVER UNA MM COMO                             
LA DE CARRUTHERS: EL ARGUMENTO DE LA TRATABILIDAD                                                                                                                      
COMPUTACIONAL, LA FRUGALIDAD Y EL ENCAPSULAMIENTO
En esta parte se encuentra uno de los aspectos más importan-
tes de la propuesta de Carruthers, quizá porque se relaciona 
con una de las características más definitorias y complicadas de 
la modularidad. Se trata del encapsulamiento, el cual respon-
de al problema de cómo es que los procesos mentales pueden 
dar respuestas rápidas. Esto lleva implícitos varios supuestos 
que son angulares en las arquitecturas modulares de la mente, 
como su carácter computacional, la frugalidad, y la tratabilidad 
de las operaciones mentales. Veamos con detalle qué es lo que 
Carruthers propone para resolver estos problemas.

III.3.4.1. EXPLOSIÓN COMBINATORIAL Y TRATABILIDAD
La idea fodoriana de que la mente contiene sistemas de proce-
samiento encapsulados llevó a Fodor a pensar que la fijación de 
creencias y la toma de decisiones no pueden ser modulares. De 
ahí surgió su pesimismo en los prospectos de la psicología com-
putacional para explicar el pensamiento complejo. 

Por su parte, Cosmides y Tooby declararon (1994, p. 94) que 
“la explosión combinatoria paraliza cualquier sistema que sea 
verdaderamente de dominio general... las alternativas crecen 
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exponencialmente conforme va creciendo la complejidad del 
problema”.

Defensores de la mm, como Carruthers, reconstruyen y pre-
tenden utilizar el argumento fodoriano para apoyar la tesis de 
la mm. La reconstrucción de Carruthers (2006d, p. 44) va como 
sigue:

1)  Los procesos mentales se llevan a cabo computacional-
mente.

2)  Todos los procesos computacionales de la mente deben 
ser adecuadamente tratables.

3)  Sólo los procesos que están informacionalmente encapsu-
lados son adecuadamente tratables.

4)  Por lo tanto, la mente debe consistir completamente de 
sistemas computacionales encapsulados.

Aunque la primera premisa pueda ser controversial, Carruthers 
concuerda en asumir la psicología computacional clásica como 
la mejor opción disponible para las teorías modulares ya sean 
periféricas o masivas19. La psicología computacional clásica tie-
ne la virtud de implementar algoritmos de manipulación de 
representaciones, de asignar representaciones formalmente, de 
representar individuos, de diferenciar las representaciones re-
levantes, etcétera. Así, Carruthers defiende la primera premisa 
de que la mente involucra procesos computacionales en senti-
do clásico. 

La segunda premisa es que si los procesos cognitivos se lle-
van a cabo computacionalmente, dichas computaciones deben 

19 La otra opción serían los conexionistas distribuidos (Rumelhart & 
McClelland 1986), quienes postulan que los procesos cognitivos no 
consisten en transformaciones algorítmicas de representaciones es-
tructuradas, sino que lo que explica el pensamiento es una activación 
distribuida a través de nodos en una red neural.  A ellos se les ha 
criticado su ubicuidad, su dificultad para integrar nuevas piezas de 
información, su incapacidad para representar y diferenciar indivi-
duos en oposición a atributos. Lo más que Carruthers concede es que 
quizá las redes conexionistas jueguen un papel en ciertos aspectos 
de la cognición, particularmente en el reconocimiento de patrones y 
en inferencias estadísticas simples (2006d, p. 46). 
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ser adecuadamente tratables. Esto equivale a decir que las com-
putaciones deben poder ejecutarse en un tiempo finito. Para 
Carruthers, en un sistema con las propiedades del cerebro hu-
mano es muy probable que las computaciones se ejecuten en 
paralelo. Lo anterior lo lleva a postular que los procesos mentales 
tienen que ser frugales tanto en la cantidad de información que 
manejan como en la complejidad de los algoritmos que usan.

La tercera premisa (heredada de Fodor 1983 y 2000) consis-
te en que para ser tratables, las computaciones necesitan estar 
encapsuladas, pues sólo los procesos encapsulados pueden ser 
apropiadamente frugales computacional e informacionalmente.

En (2000) Fodor recapituló que los procesos computacional-
mente tratables tienen que ser locales, en el sentido de que sólo 
deben consultar la base de datos limitada y relevante para la 
computación en cuestión, ignorando toda la demás información 
de la mente; pues si intentaran consultar toda la información 
disponible, esto los llevaría a una explosión o saturación combi-
natoria, y por lo tanto no serían computaciones tratables. 

Es aquí donde Carruthers se separa del encapsulamiento tra-
dicional fodoriano, es decir, de la tercera premisa, y la suple con 
su propia propuesta. Planteado de otro modo, las primeras dos 
premisas del argumento las concedió, ahora la cuestión es sa-
ber si la frugalidad requiere encapsulamiento como postula la 
tercera premisa. Carruthers dirá que no, que la frugalidad com-
putacional no requiere ese tipo de encapsulamiento, es decir, el 
fodoriano. El punto aquí es que la estrategia de definir el en-
capsulamiento como el proceso de consultar sólo la información 
relevante es una mejor opción, es una heurística simple que ase-
gura un tipo de encapsulamiento mínimo. 

Carruthers sostiene que los sistemas cognitivos tienen que ser 
informacionalmente frugales para ser tratables, y por ello distin-
gue dos tipos de encapsulamiento: el de amplio alcance (sentido 
amplio) y el de corto alcance (sentido estrecho), ambos frugales. 
Piensa que los módulos deben estar encapsulados en alguno de 
estos dos sentidos. Esto es así porque: (1) Carruthers quiere unir 
la discusión sobre la modularidad con la postura de Gigerenzer y 
su grupo, y con la idea de frugalidad proveniente de Kahneman 
y Tversky, y (2) para poder decir que el encapsulamiento en sen-
tido amplio es suficiente para ser frugal, y para dejar abierta la 
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posibilidad de que algunos módulos estén encapsulados sólo en 
sentido estrecho.

Recapitulemos antes de estudiar su doble noción de encapsu-
lamiento. Carruthers concede la primera y la segunda premisa, 
pero respecto a la tercera: sólo los procesos que están encapsulados 
informacionalmente son adecuadamente tratables, Carruthers quie-
re formular una noción de encapsulamiento más amplia que la 
tradicional (fodoriana). Como veremos a continuación, interpre-
tará el encapsulamiento tradicional (de corto alcance) en modo 
diferente y propondrá otra noción de encapsulamiento (am-
plio). Esto le permitirá conservar la cuarta premisa añadiendo lo 
siguiente: la mente debe consistir completamente en sistemas compu-
tacionales encapsulados en sentido amplio. Veamos.

III.3.5. ENCAPSULAMIENTOS DE AMPLIO                                                                                
ALCANCE Y DE CORTO ALCANCE
Según Carruthers (2006d, p. 58), un sistema encapsulado es un 
sistema cuyas operaciones internas no pueden ser afectadas por la 
mayoría o por toda la información de la mente. Aquí la ambigüe-
dad que encuentra es que el modal  podría tomar la forma de 
corto alcance con respecto al cuantificado, o que también podría 
tomar la de amplio alcance. 

En su forma de corto alcance, un sistema encapsulado sería:  
respecto a la mayor parte de la información de la mente, el sistema 
que no puede ser afectado por esa información durante su procesa-
miento. A este lo llama “encapsulamiento de corto alcance”. 

En su forma de amplio alcance, un sistema encapsulado sería: 
el sistema no puede ser afectado por la mayor parte de la infor-
mación de la mente durante su procesamiento. A esto lo llama 
“encapsulamiento de amplio alcance20”.

20 En su (2006c) lo formula casi idénticamente: “In its narrow-scope 
form, an encapsulated system would be this: concerning most of the 
information held in the mind, the system in question can’t be affec-
ted by that information in the course of its processing… In its wide-
scope form, on the other hand, an encapsulated system would be 
this: the system is such that it can’t be affected by most of the infor-
mation held in the mind in the course of its processing”, Carruthers 
(2006c, p. 16).
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El encapsulamiento de corto alcance, según Carruthers, es 
el que inicialmente formuló Fodor y el que se da por sentado 
en la literatura filosófica de la modularidad. En contraste, el 
encapsulamiento amplio requiere un cuerpo de información 
determinado tal que esa información no pueda, en su mayoría, 
penetrar las operaciones internas del módulo. Por ejemplo, co-
menta que puede ser verdad que las operaciones de un módulo 
no sean afectadas por la mayor parte de la información en la 
mente sin que haya una especificación entre el tipo de informa-
ción que puede y el tipo de información que no puede afectar el 
sistema. Este es el encapsulamiento de amplio alcance.

Ahora bien, el punto medular es que para Carruthers (2006d, 
p. 59) lo importante es que el sistema sea frugal tanto en la in-
formación que utiliza como en los recursos que requiere para 
procesar la información. En el encapsulamiento amplio se tiene un 
sistema al cual, o bien no le llega toda la información de la mente, 
o bien sólo procesa poca información, pues no puede procesar la 
mayoría de la información que le va llegando de distintos luga-
res de la mente. Puede procesar información de distintos tipos, 
no tiene una base de datos propia y no tiene que ser específica 
de dominio, pero sí es informacionalmente frugal.

Una manera de aclarar la distinción21 con el encapsulamiento 
de corto alcance es plantearlo como sigue: es tal que el sistema 
tiene un subconjunto de información específico y fijo que no 
puede procesar más allá de eso. El mecanismo sólo puede utili-
zar o procesar información de un cierto tipo y cualquier nueva 
información que entre debe ser de ese mismo tipo, específica a 
ese dominio. Este encapsulamiento de corto alcance es lo que 
Fodor (2000) llama encapsulamiento sin más22.

21 En Fodor (1983) hay distinciones, pero que van en diferente direc-
ción, “especificidad de dominio” significa que sólo puede tener ac-
ceso a información limitada, mientras que “encapsulamiento” es que 
los otros sistemas de la mente tienen acceso limitado a la informa-
ción que se está procesando y al cómo la procesa el módulo.

22 En el trabajo de Fodor esto es algo confuso, en ocasiones parece que 
lo que él llama especificidad de dominio se confunde con especia-
lización funcional. Cuando dice (2000) que lo que le preocupa es el 
modo como interactúa la información, más no los procesos, parece 
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La noción de frugalidad que Carruthers defiende es la del 
encapsulamiento de amplio alcance donde lo más importante 
es que la información a procesar sea poca para que pueda ser 
frugal; concepto fuertemente defendido por la psicología evo-
lucionista (pe). Cabe recordar que Carruthers quiere unir dos 
tradiciones en psicología cognitiva, la de las teorías duales y la 
de la mm23 (véase apéndice 1 sobre teorías duales).

Carruthers sostiene así que no deberíamos insistir en que 
los módulos deban estar encapsulados en el sentido de corto 
alcance si defendemos la mm, sino que también pueden estar en-
capsulados en el sentido de amplio alcance. Considera que la 
mente debe estar completamente construida por sistemas fruga-
les, i.e., encapsulados en sentido amplio. Contempla además la 
posibilidad de que al menos algunos de los sistemas de la mente 
operen por medio de búsquedas guiadas heurísticamente sobre 
una base de datos extensa, o enviando cuestionamientos a un 
amplio rango de otros sistemas de información. 

Ahora bien, vamos a tratar de analizar ¿cómo es que Carruthers 
va a entender esto de la inaccesibilidad de los sistemas de pro-
cesamiento?, ¿los sistemas encapsulados de amplio alcance son 
inaccesibles?

III.3.6. INACCESIBILIDAD
El argumento de la frugalidad apoya el supuesto de que los sis-
temas de procesamiento tienen operaciones internas inaccesibles 

que está hablando de especialización funcional más que de encapsu-
lamiento.

23 Si bien tienen diferencias importantes, Carruthers desea juntar la 
discusión de la modularidad masiva con las teorías duales. Ade-
más, los argumentos de Carruthers presuponen la legitimidad de la 
psicología evolucionista, por ello necesita dedicar una parte de su 
atención a defenderla y responder algunas objeciones que se han 
planteado. De acuerdo con la psicología evolucionista (pe), la mente 
es un sistema biológico evolucionado, esto es, diseñado por un pro-
ceso de evolución por selección natural. La pe utiliza el razonamien-
to adaptacionista y el método comparativo como una heurística para 
descubrir la estructura de la mente. La hipótesis por defecto (default) 
es que los mecanismos que subyacen a lo mental son producto de la 
selección natural, aunque no todos necesariamente lo son.
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—al menos eso es lo que argumenta Carruthers— si bien recono-
ce que la accesibilidad y la inaccesibilidad admiten grados, igual que 
el encapsulamiento y el no encapsulamiento. Al respecto  nos dice: 
considérese la completa accesibilidad, esto es, que las operacio-
nes internas de cada sistema fueran accesibles a todos los otros 
sistemas, y si esto fuera así, entonces los otros sistemas deberían 
contener un modelo o representación (implícita o explícita) de 
los algoritmos en cuestión. Esto, según Carruthers, podría llevar-
nos a alguna explosión combinatoria, e ir en contra del propósito 
de dividir el procesamiento de la mente en distintos subsistemas 
con distintos algoritmos para diferentes propósitos. Por ello es-
pera que la mayoría de los sistemas de procesamiento tengan 
operaciones internas que son inaccesibles a la mayoría los de-
más sistemas. 

Según Carruthers, puede esperarse que muchos módulos 
mentales estén compuestos por partes de otros módulos, o sea 
que muchos módulos compartan partes, lo cual está implícito en 
su descripción jerárquica de la organización modular. Asimismo, 
él espera que algunos resultados de esos componentes alimen-
ten directa y automáticamente a otros sistemas y que, también, 
durante el procesamiento de un módulo más grande haya ins-
tancias donde el procesamiento intermedio no esté disponible. 

Lo importante para Carruthers (2006d, p. 60) es que la inac-
cesibilidad es la no disponibilidad de los procesos internos de un 
módulo a otros sistemas. Los procesos internos de un módulo 
son inaccesibles o no están disponibles a otros sistemas, pero eso 
no significa que toda la información generada en ese procesa-
miento no esté disponible en otro lugar. Al contrario, siempre 
que un módulo está compuesto de submódulos, algunos de los 
cuales son compartidos por otros, alguna información generada 
durante el procesamiento del módulo más grande que contiene 
a los pequeños debe encontrarse disponible para otros sistemas. 
En breve, habría dos sentidos de inaccesibilidad. En el primero: 
(a) no hay una representación del proceso en otros sistemas, y 
(b) otros sistemas no pueden hacer uso de tales procesos. 

La conclusión de que el procesamiento interno de la mayo-
ría de los sistemas computacionales no está disponible a otros 
sistemas la apoya Carruthers en la inteligencia artificial (ia), don-
de se asume que el procesamiento de información necesita estar 
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dividido en distintos subsistemas con algoritmos especializados 
en tareas particulares, y que tales sistemas pueden comunicarse 
pero no pueden tener acceso a las operaciones internas de otros.

3.7. CONCLUSIÓN. LA MENTE SEGÚN CARRUTHERS
Para Carruthers la mente consiste en un conjunto de sistemas 
computacionales encapsulados, cuyas operaciones son obli-
gatorias, las cuales desempeñan una función especializada, y 
algunos reusan algoritmos que se encuentran en otros sistemas 
para desempeñar funciones novedosas. He aquí su formulación 
(2006c, p. 18):

Hay razones fuertes para pensar que es muy probable que la mente 
consista en una gran multitud de sistemas de procesamiento distin-
tos, que existen y operan, hasta cierto punto, independientemente de 
otros. Cada uno de estos sistemas tendrá una función o conjunto de 
funciones distintivas; cada uno tendrá una implementación neural 
distinta; y muchos serán significativamente innatos, o genéticamente 
canalizados. Muchos de ellos utilizarán algoritmos que les son únicos. 
Y todos estos sistemas necesitarán ser frugales en sus operaciones, es 
decir, estar encapsulados ya sea en el sentido de amplio o de corto 
alcance. Adicionalmente, el procesamiento que tiene lugar dentro de 
cada uno de estos sistemas generalmente inaccesible a otros. Y por lo 
regular, sólo los resultados o respuestas de ese procesamiento esta-
rán accesibles para su uso por parte de otros sistemas.

Así, cada módulo procesador tendrá su propia tarea por hacer, 
y durante el desempeño de la misma buscará información en 
la memoria; esperará los resultados de otros módulos; no ne-
cesitará preocuparse por el procesamiento que se este llevando 
a cabo en otros módulos con excepción de que  los resultados 
de tal procesamiento estén entre la información a la que necesi-
ta accesar para hacer su trabajo. En otras palabras, los módulos 
individuales no necesitan inferirse por cómo otros módulos ejecu-
tan su tarea, lo que equivale a decir que las operaciones internas 
de esos otros sistemas deben serle inaccesibles. La inaccesibilidad 
debe ser una propiedad universal —si bien no la característica 
central— de los módulos computacionales, pues si cierto sistema 
modular tuviera que conocer las operaciones internas de todos 
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los demás sistemas, esto es, replicar las tareas computacionales 
que se están llevando a cabo en otro lugar, esto complicaría bas-
tante sus propias computaciones.

En conclusión, para Carruthers la mente consiste en una 
gran cantidad de sistemas de procesamiento distintos que en 
cierta medida operan de manera independiente, cada uno tie-
ne una función o conjunto de funciones distintivas; todos estos 
sistemas necesitan ser frugales en sus operaciones y estar en-
capsulados en el sentido de amplio alcance (si bien reconoce 
que algunos módulos estarán encapsulados en sentido de corto 
alcance). Además, el procesamiento de cada uno de los sistemas 
será generalmente inaccesible, y sólo los resultados de ese 
procesamiento estarán disponibles para ser utilizados por otros 
sistemas. 

De acuerdo con Carruthers la mm no necesita decir que 
un módulo está encapsulado en sentido tradicional o de cor-
to alcance ni tampoco requiere que todos los sistemas tengan 
condiciones de insumo de dominio específico (aunque quizá la 
mayoría sí). Mientras que los módulos sí tienen funciones espe-
cíficas, los algoritmos no necesitan tener funciones específicas. 
Adicionalmente, aunque muchos módulos serán significativa-
mente innatos o estarán cableados genéticamente, otros tantos 
serán resultado de algún tipo de proceso de aprendizaje (para 
una propuesta similar. Véase Karmiloff-Smith 1992). 

Carruthers enfatiza que no hay nada que sugiera que los 
módulos sean entidades atómicas con una ingeniería elegante 
o entidades con estructuras internas simples y lineales; por el 
contrario, tienen una arquitectura rara y con parches informá-
ticos (kludge). También espera que los módulos tengan insumos 
complejos y conexiones con otros sistemas, compartiendo infor-
mación y frecuentemente también partes funcionales. Muchos 
módulos que tienen funciones múltiples pasan sus resultados a 
muchos otros sistemas con diferentes propósitos. En lo que está 
pensando a este respecto es en un diagrama de cables de la cor-
teza visual. Ahora bien, aunque muchos de los subsistemas están 
conectados con muchos otros, las conexiones no son generales e 
indiscriminadas; por el contrario, sostiene que cada módulo está 
conectado, en promedio, con sólo veinticinco por ciento de los 
otros subsistemas, siendo la máxima conectividad de cincuenta 
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por ciento y la mínima de cinco por ciento. En su libro (2006d), 
Carruthers desarrolla todo un “encajonamiento” (boxology) de 
los distintos tipos de sistemas modulares y sus modos de inter-
conexión (2006d, pp. 62-64).

Así es como la mente luce para Carruthers: conserva varias 
de las características fodorianas importantes y conceptualiza 
otras características de manera muy particular. Presume que su 
noción de “modulo” es cercana a la ia y a la modularidad en 
biología. 

Podemos recapitular que la diferencia entre la caracterización 
de Fodor con respecto a la de Sperber, es que para este último 
(1994, p. 46), los módulos pueden variar en carácter y medida 
porque cada uno tiene una historia evolutiva diferente y también 
porque tienen distintos patrones. En particular, para Sperber un 
módulo es un solucionador de problemas específico de domi-
nio, rápido, informacionalmente encapsulado en sentido clásico 
y posiblemente asociado a una arquitectura neural fija, etcéte-
ra. Es fácil apreciar que la teorización de Sperber —en contraste 
con la de Carruthers— es más rígida en tanto que para él decir 
que un sistema está encapsulado informacionalmente significa 
que la única información antecedente (background) que el módu-
lo tiene disponible es sólo aquella que se encuentra en la base de 
datos propia. Recordemos también que para Sperber, “un mó-
dulo cognitivo es un mecanismo que ha evolucionado con una 
historia filogenética distintiva” (1994, p. 42). 

Revisé detalladamente algunos de los supuestos más impor-
tantes que apoyan la tesis de la mm. Posteriormente enunciaré 
una serie de críticas generales a los proyectos de la mm. Luego 
analizaremos si la mm nos ofrece una opción plausible que expli-
que la arquitectura básica de la mente humana, y en qué medida 
ésta se apoya en evidencia empírica contundente.

Antes de pasar a las críticas particulares y generales, es ne-
cesario mencionar que hay otras versiones de la mm que es 
interesante estudiar por otros aspectos, como la de Edouard 
Machery (2007), quien cree que la mente sí tiene una fuerte com-
posición masivamente modular. Expresamente sostiene que 
muchos módulos son probablemente, o pueden involucrar, sis-
temas neocorticales, ya que diversas estructuras subcorticales 
como el cerebelo juegan un papel importante en la cognición. 
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Defiende que algunos sistemas de la neocorteza debieron haber 
emergido en mosaico, contrariamente a la idea predominante de 
la evolución concertada según la cual el volumen de un órgano 
de un individuo debe guardar una relación de crecimiento pro-
porcional —alométrico— con respecto al volumen de los demás 
órganos, es decir, que no puede haber estructuras que durante 
la evolución surjan repentinamente o que contradigan las expec-
tativas alométricas (evolución en mosaico); idea que sería, para 
Machery, la única compatible con la mm. Argumenta Machery 
que los sistemas neurales distribuidos o localizados dentro de la 
neocorteza pudieron haber estado sometidos a presiones de se-
lección independientemente del resto del cerebro, y que varias 
propiedades en esos sistemas neocorticales debieron haberse se-
leccionado por cambios en mosaico, lo cual apoyaría la tesis de 
la modularidad masiva. Revisemos ahora las críticas a la modu-
laridad masiva.





IV.
LOS PROBLEMAS Y LOS RETOS                                                        
DE LA MODULARIDAD COGNITIVA

En la primera parte de este capítulo haré una revisión general 
de algunos problemas que le han sido señalados a la mm. La fi-
nalidad no es profundizar en cada uno de los señalamientos y 
menos aún evaluar si la mm ha podido responder exitosamente 
a esas críticas o no. El propósito es tener una visión general del 
estado actual del debate en torno a si la mente es masivamen-
te modular, en tanto que hay una serie de críticas generales a la 
modularidad masiva que pueden poner en duda su viabilidad. 
Entre éstas se encuentran las críticas al argumento evolutivo y 
el argumento de la tratabilidad, entre otros. Por otro lado, hay 
una serie de críticas a las propuestas específicas de mm, que in-
tentan socavar algunos aspectos de la caracterización de esta 
teoría propuestos por cierto defensor de la mm. Por ejemplo, 
acerca de si x es o no un módulo de detección de tramposos. 
Obviamente, estas críticas son menores y no comprometen la 
viabilidad de los proyectos de arquitectura masivamente mo-
dular en conjunto.

En la segunda parte del capítulo expondré un método em-
pírico que, posterior a las formulaciones de la modularidad 
fodoriana y la masiva, ofreció —aparentemente— un mayor sus-
tento a las tesis de modularidad cognitiva, a saber, el método de 
la doble disociación de funciones cognitivas. Este método permi-
te hacer inferencias respecto a la independencia funcional de las 
tareas cognitivas, el cual es uno de los rasgos esenciales de la mo-
dularidad. Analizaremos hasta dónde es posible confiar en este 
método y sus posibles dificultades.

Revisemos en primer lugar un caso sobre las críticas particula-
res a la mm. Posteriormente abordaremos en extenso las críticas 
generales, que son las que más nos interesan.
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IV.1. CRÍTICAS A LAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS                                                      
DE MODULARIDAD MASIVA: LA CRÍTICA AL MÓDULO                                 
DE DETECCIÓN DE TRAMPOSOS
Hay críticas a propuestas particulares de modularidad masiva. 
En esta sección sólo ejemplificaré un caso, porque el propósito 
último es enunciar las críticas generales a la plausibilidad de los 
proyectos de una mente masivamente modular. 

Uno de los módulos que ha sido ampliamente citado y cri-
ticado por muy diversas razones es el supuesto módulo de 
detección de tramposos (cheater detection module o cdm). Sus 
autores, Cosmides y Tooby (1989), afirman que lo que define 
al cdm como modular es que normalmente opera sólo en con-
textos de intercambio social. Esto es, su operación involucra 
capacidades inferenciales que no están disponibles cuando el 
sujeto no está pensando en situaciones de intercambio social. 
Se dice también (Gigerenzer & Hug, 1992) que se puede activar 
y desactivar el cdm en tareas experimentales, dependiendo de 
si el sujeto percibe o no la situación como un intercambio so-
cial. Entonces, el cdm opera sólo cuando un individuo detecta 
que está ocurriendo una trampa por parte de algún sujeto de la 
comunidad.

Entre una innumerable cantidad de críticos a este supues-
to módulo, autores como Fodor han anotado (2000, p. 75) que 
el cdm requiere postular un mecanismo a priori que pueda 
mapear tanto representaciones de intercambio social como 
representaciones donde no hay intercambio social —que qui-
zá sería un mecanismo menos específico de dominio que el 
cdm. Por ello, Fodor plantea la pregunta de: ¿cómo decide un 
módulo si lo que está viendo es un intercambio social? Es de-
cir, indagar si algo es un intercambio social y, si lo es, de qué 
tipo, involucra el uso de un mecanismo que permitiera de-
tectar “pistas muy sutiles”. De ahí que el cdm no podría ser 
un módulo a menos que hubiera un meta-módulo capaz de 
detectar las pistas sutiles y relevantes para, a partir de ello, 
inferir que está ocurriendo un intercambio social. Afirma que 
calcular si una escena representa un intercambio social, y si 
lo es, de qué tipo, involucra pensar. Es decir, involucra el tipo 
de razonamiento abductivo que por definición una mente 
masivamente modular no puede llevar a cabo (Fodor, 2000, 
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p. 77). Recordemos que para Fodor los procesos abductivos 
se dan en los procesadores centrales, donde se conjugan es-
tímulos, creencias, deseos, etcétera, de distintos dominios de 
información; y entonces estos procesos de composición e in-
tegración de la información no podrían ser modulares porque 
no cumplen las características de la modularidad, comenzan-
do porque no pueden ser específicos de dominio. Más allá de 
que la crítica de Fodor, sea o no acertada, el punto medular es 
que la evidencia a favor del módulo de detección de trampo-
sos es debatible: su localización en el cerebro, la especificidad 
de procesamiento, el que sea una capacidad transmitida gené-
ticamente, etcétera.

Hay muchas otras críticas a este y otros módulos específicos 
propuestos por la mm. Sin embargo, dado que criticar los casos 
concretos de módulos no pone en duda la viabilidad general de 
los proyectos de la mente masivamente modular, no nos deten-
dremos en ellos. Revisemos ahora lo que más nos interesa: las 
críticas generales a la mm y su viabilidad en general. 

IV.2. CRÍTICAS GENERALES A LOS PROYECTOS                                         
DE LA MODULARIDAD MASIVA

IV.2. 1. LA MODULARIDAD MASIVA                                                                               
Y LA SELECCIÓN NATURAL
Hemos visto que para los teóricos de la mm casi toda la mente 
está dividida y especializada en módulos. Muchos de ellos han 
sido preservados a través de la evolución por haber servido a 
una función adaptativa. La mayoría de los defensores de la mm 
han pretendido fusionar la modularidad masiva con el evolucio-
nismo darwinista y en esta sección revisaremos su compromiso 
con la selección natural.

Primero cabe preguntar: ¿por qué unir modularidad y evo-
lución? La razón por la cual la perspectiva evolucionista es 
especialmente relevante para el estudio de la arquitectura cogni-
tiva, y para la mm en particular, puede resumirse en palabras de 
Sperber (2002), cuando asegura que no hay nada obvio acerca de 
la organización de la mente, por lo cual toda evidencia es bien-
venida. Este es el caso de la perspectiva evolutiva. Sperber (1994) 
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se confesó convencido por Cosmides y Tooby1 acerca de que sa-
bemos suficiente de la evolución y de la cognición como para 
hacer algunas suposiciones respecto de cuándo esperar modu-
laridad, qué propiedades tendrían los módulos, e incluso qué 
módulos habría. A partir de lo anterior, Sperber postuló que hay 
mecanismos mentales autónomos que muy probablemente son 
adaptaciones evolutivas. Así, propuso que: “un módulo cogniti-
vo es un mecanismo evolucionado con una historia filogenética 
distintiva” (Sperber 1994, p. 42).

Para modularistas masivos como Barkow, Cosmides & Tooby 
(1992), la evolución por selección natural favoreció la aparición 
y la fijación de múltiples sistemas cognitivos innatos que son es-
pecíficos de dominio, especializados funcional y genéticamente. 
Dichos autores consideran que los módulos responden a deter-
minadas estructuras complejas, funcionalmente organizadas y 
evolutivamente seleccionadas con el fin de procesar información 
adaptativa. 

Carruthers, al igual que Sperber, Cosmides & Tooby, se apo-
ya fuertemente en consideraciones evolutivas para sustentar su 
propuesta. Recordemos que el primer argumento de la comple-
jidad de Carruthers a favor de su tesis de mm es que los sistemas 
funcionales complejos, como son los múltiples niveles de la 
biología (genes, células, órganos, etcétera), están construidos a 
través de un ensamblado de subcomponentes, donde cada uno 
de ellos juega un papel en el funcionamiento del todo, y por ex-
tensión espera que lo anterior también sea cierto respecto a la 
cognición, ya que los sistemas cognitivos son sistemas biológicos 
sujetos también a la selección natural. Lo más importante para 
Carruthers (2006d, p. 14) es la suposición de que la organización 
modular es un prerrequisito de la evolucionabilidad. Esto lo con-
juga con la idea de complejidad de Simon (1962) que sostiene 
que si los módulos pueden modificarse por separado, la selec-
ción natural puede actuar en uno de éstos sin alterar a todos. 
Carruthers (2006d, p. 14) consideraba que sólo una organización 
modular permite articular la idea de que la mente y el sistema 
biológico están sujetos al mismo tipo de requerimientos evoluti-

1 Leda Cosmides (1989), Cosmides & John Tooby (1987), Tooby & Cos-
mides (1989) y (1992).
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vos. Por ello declaraba (Carruthers 2006d, p. 16) que la evolución 
por selección natural es la única explicación de la complejidad 
funcional organizada que tenemos2. El argumento de la comple-
jidad es para Carruthers un argumento de diseño. En el caso de 
los sistemas biológicos, el diseñador es la selección natural. 

Entonces, Cosmides & Tooby, Sperber, Carruthers, Machery, 
y en general los defensores de la mm hacen libre uso del argu-
mento explicativo de la evolución cognitiva por selección natural 
y presuponen la validez del mismo, en mayor o menor grado, 
como mecanismo primordial de la evolución. Quizá la siguien-
te exposición y críticas también aplicarían para otros psicólogos 
evolucionistas, en tanto que para ellos la mente es un sistema 
biológico evolucionado, diseñado por un proceso de evolu-
ción por selección natural; sin embargo, en este capítulo no nos 
extenderemos en ese análisis. Recapitulemos enseguida los ar-
gumentos evolucionistas adoptados por los defensores de la mm 
para, a continuación, abordar las críticas.

IV.2.1.1. EL ARGUMENTO EVOLUTIVO
Los defensores de la mm adoptan explicaciones adaptativas par-
ticulares para poder sustentar su tesis. En particular, que los 
humanos estamos dotados de una infinita cantidad de módulos 
lo que —aducen— se debe a que la selección natural favoreció la 
fijación de diversos procesos cognitivos para solucionar proble-
mas adaptativos que enfrentan los organismos capaces de emitir 
soluciones cognitivamente estructuradas. 

Defensores de esta postura como Cosmides & Tooby (1998, 
p. 199), si bien no descartan la posibilidad de que muy pocos 

2 Como revisamos en el capítulo anterior, el argumento biológico de 
Carruthers (2006d, p. 25) en defensa de la mm tenía la siguiente es-
tructura:

 1) Los sistemas biológicos son sistemas diseñados que se han cons-
truido incrementativamente.

 2) Tales sistemas, si son complejos, necesitan una organización masi-
vamente modular.

 3) La mente humana es un sistema biológico, y es complejo.
 4) Por tanto, la mente humana tendrá una organización masivamen-

te modular.
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mecanismos cognitivos sean de dominio general, infieren que lo 
más probable es que las soluciones adaptativas sean específicas a 
un dominio particular3. Más detenidamente, Cosmides & Tooby 
piensan que lo más probable es que la mayoría de nuestros me-
canismos cognitivos sean específicos de dominio, dado que casi 
todos son producto de la selección natural. 

Esto es lo que podría denominarse como la aplicación del ar-
gumento evolucionista de especificidad de dominio en apoyo a 
la tesis de mm. García (2004, p. 85) reconstruye el argumento de 
la siguiente manera:

1. Los rasgos que se seleccionan en una población biológi-
ca son aquellos que resuelven algunos de los problemas 
adaptativos específicos que los organismos de esa pobla-
ción encaran en un momento dado y relativo al medio 
ambiente específico en el que viven. 

2. Algunos de los mecanismos cognitivos de los seres huma-
nos fueron seleccionados de manera natural.

3. Por tanto, estos mecanismos cognitivos resolvieron cier-
tos problemas adaptativos específicos que los humanos 
encararon en un momento dado de su historia evolutiva, 
en un medio ambiente específico.

4. En consecuencia, estos mecanismos cognitivos están es-
tructurados para resolver esos problemas específicos.

García señala que hasta aquí el argumento es plausible, aunque 
la conclusión que Cosmides y Tooby quieren obtener es mucho 
más fuerte, a saber:

5. La mayoría de los mecanismos cognitivos humanos 
probablemente están estructurados para resolver exclu-
sivamente problemas específicos —y son, por ende, de 
dominio específico.

3 García, C. L. (2004, p. 83 y ss.) explica por qué el hecho de que un me-
canismo inferencial tenga un sesgo adaptativo es compatible, tanto 
con que dicho mecanismo sea general, como con que sea específico a 
un dominio.
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García indica que para poder obtener esta conclusión Cosmides 
y Tooby necesitan las siguientes premisas adicionales:

6. La mayoría de los mecanismos cognitivos humanos son el 
producto de la selección natural.

7. Si un mecanismo cognitivo está estructurado para resol-
ver —o para contribuir a la solución de— un problema 
específico, entonces está estructurado para resolver —o 
para contribuir a la solución de— exclusivamente ese pro-
blema específico.

Shapiro y Epstein juzgan a esta premisa como implausible, pues 
del hecho de que un mecanismo esté estructurado para resolver 
un problema específico no se sigue que sólo este estructurado 
para resolver ese problema específico.

8.  Si un mecanismo cognitivo resuelve —o contribuye a la 
solución de— uno y sólo un problema específico, enton-
ces es de dominio específico.

IV.2.1.2. CRÍTICAS AL ARGUMENTO EVOLUTIVO

IV.2.1.2.1. CRÍTICA A LA PREMISA 7:                                                                          
UN MECANISMO COGNITIVO ESTÁ ESTRUCTURADO                                                                                         
PARA RESOLVER UN PROBLEMA ADAPTATIVO ESPECÍFICO
En general, Lawrence Shapiro y William Epstein (1998, p. 175) 
han desafiado la premisa 5, la idea de que la selección favorecerá 
la fijación de diferentes mecanismos cognitivos para la solución 
de cada problema adaptativo. Sostienen que aun cuando fuera 
el caso de que todos nuestros mecanismos cognitivos sean resul-
tado de la selección natural, esto no garantizaría la conclusión de 
que hay mecanismos cognitivos distintos, dedicados cada uno a 
solucionar un problema adaptativo específico. 

En particular, Shapiro y Epstein (1998, p. 176), han desafia-
do la premisa 7 del argumento evolutivo: un mecanismo cognitivo 
está estructurado para resolver —o contribuir a la solución de— ex-
clusivamente ese problema específico. Consideran que demasiada 
especificidad de dominio no tiene mucho sentido evolutivamen-
te hablando, y que es más verosímil suponer que la selección 
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natural reutiliza capacidades cognitivas ya existentes para 
nuevos propósitos, en lugar de tomarse el trabajo de desarro-
llar nuevas capacidades y nuevos sistemas cada vez que cierto 
organismo enfrenta un nuevo problema adaptativo. En otras pa-
labras, que un mecanismo cognitivo resuelva o contribuya a la 
solución de un problema específico no implica que no resuelva o 
pueda ayudar a resolver otro tipo de problemas.

La sugerencia de Shapiro y Epstein es acorde con la propues-
ta de Sperber y sus módulos plantilla, que vimos en el capítulo 
anterior, así como con su distinción de dominio propio y domi-
nio actual, que proponía que un módulo que originalmente fue 
diseñado por la selección natural para ayudar a resolver cier-
to problema, muy probablemente pudiese haber evolucionado 
e interceptado con un módulo que actualmente se utiliza para 
otra cosa. Esto es, que un mecanismo cognitivo o biológico que 
actualmente se utilice para llevar a cabo una función distinta a 
aquella por la cual fue originalmente seleccionado, es un hecho 
biológico que puede empatarse con la plasticidad fenotípica y 
con la variación de las especies biológicas. Asimismo, lo anterior, 
junto con la idea de que no toda propiedad de la mente es una 
adaptación, también puede ser compatible con el hecho de que 
algunas propiedades podrían ser meros subproductos de esas 
que sí son adaptaciones. Es decir, que existe la posibilidad de que 
algunas propiedades de la mente sean sólo ‘exaptaciones’ (o qui-
zá ‘spandrels’ en el sentido de Gould y Lewontin 1979)4.

4 Recordemos que parece haber una diferencia entre una exaptación 
y un subproducto. En una exaptación no es necesario que haya un 
cambio evolutivo abrupto, sólo es necesario que haya un cambio 
funcional cualitativo y que sea objeto de selección natural. Por ejem-
plo, el lenguaje (según algunos lingüistas) podría haber surgido a 
partir de que llegó un momento en el que teníamos un aparato cog-
nitivo que, aunque se desarrolló para otros propósitos, resultó que 
también podía ser útil para desarrollar un lenguaje. Otro ejemplo es 
el hecho de que nuestro oído posee un sentido de equilibrio para el 
bipedismo, y que resulte que el sobreuso de ese sentido del equili-
brio sea una exaptación útil para andar en bicicleta, andar en kayak, 
etcétera. El último caso son las famosas pechinas que mencionan 
Gould y Lewontin (1979), las cuales originalmente fueron diseñadas 
para ayudar a sostener los techos de las iglesias y como exaptación 
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En resumen, parece ser que muchos mecanismos, que quizá 
hayan sido fijados en nuestra especie por un propósito particu-
lar, eventualmente pueden reutilizarse para desarrollar nuevas 
capacidades (exaptación). De modo que el hecho de que un 
mecanismo parezca estar estructurado para resolver un tipo 
concreto de problema, no implica que sólo sea capaz de solucio-
nar ese único problema —lo cual algunos defensores de la mm 
también llegan a aceptar, aunque tal idea no ha sido suficiente-
mente articulada por ellos.

IV.2.1.2.2. CRÍTICA A LA PREMISA DE QUE UNA MENTE MASIVAMENTE              
MODULAR ES MÁS EVOLUCIONABLE QUE UNA MENTE NO MODULAR
Otro argumento que, de poder demostrarse, podría brindarle un 
muy fuerte sustento a la teoría de la mm es la idea de que una 
mente masivamente compuesta de mecanismos cognitivamente 
modulares es más evolucionable5 que una mente que no es mo-
dular, dado que un mecanismo que es cognitivamente modular 
es probablemente biológicamente modular, y los caracteres bio-
lógicamente modulares son más evolucionables.

García (2007) argumenta que para determinar legítimamen-
te la evolucionabilidad de un mecanismo cognitivo se necesita 
primero hacer el estudio de la modularidad de dicho mecanis-
mo. Ahora bien, para determinar si un mecanismo cognitivo m 
es modular y en qué medida, los científicos tendrían que estu-
diar no sólo las disfunciones cognitivas del desarrollo de m en los 
adultos en una población relevante, y el grado en el cual éstas son 

resultaron útiles para ser adornadas con motivos religiosos. Por su 
parte, un subproducto es un resultado secundario de algo que sí fue 
seleccionado por tener alguna ventaja adaptativa, pero que no es uti-
lizado para un nuevo propósito y no es sujeto de selección natural. 
Por ejemplo, el hecho de que tengamos huesos blancos, lo cual no 
tiene una función útil en sí misma. En lo que a nosotros compete, un 
sistema cognitivo o mental puede ser sujeto de selección por la fun-
ción que desempeña y por lo rápido que opera, pero por la misma 
razón también cabe la posibilidad de que sea una exaptación y no un 
subproducto. 

5 La evolucionabilidad de un carácter, según nos explica García (2007), 
es la capacidad de un organismo para facilitar la generación de varia-
ción genotípica seleccionable y no letal.
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variacionalmente independientes (en sentido cognitivo y no cog-
nitivo), sino también el grado de independencia variacional de 
las capacidades cognitivas que se desempeñan de modo excelen-
te (excelencias) con respecto a m y que aparecieron en adultos de 
la población correspondiente durante la ontogenia. García (2007) 
muestra que la noción de modularidad cognitiva que se necesita 
para hacer plausible el argumento anterior, es decir, que los me-
canismos cognitivos modulares son más evolucionables que los 
mecanismos que no son cognitivamente modulares (dado que los 
primeros son biológicamente modulares), tiene que entenderse, 
por lo menos en parte, en términos de la noción biológica de inde-
pendencia variacional. De esta forma, un mecanismo cognitivo m de 
los miembros de una población p es muy cognitivamente modular 
sólo si pocos o ningunos otros cambios morfológicos (cognitivos 
o no) están significativamente correlacionados con variaciones de 
m que surgen en miembros de p como resultado de la ontogenia.

Lo anterior baste sólo para apuntar lo complicado que se-
ría demostrar la evolucionabilidad de un mecanismo cognitivo 
para con ello apoyar la tesis de la mm; en particular, es difícil 
especular sobre la variación de los cambios morfológicos para, 
a partir de ahí, hacer suposiciones sobre su mayor o menor 
evolucionabilidad.

IV.2.1.2.3. CRÍTICA A LA PREMISA 6:                                                                                                                        
LA MAYORÍA DE LOS MECANISMOS COGNITIVOS HUMANOS                                                               
SON EL PRODUCTO DE LA SELECCIÓN NATURAL.                                                                                              
LA FUERZA DEL MECANISMO DE “SELECCIÓN NATURAL”                                        
Y OTROS MECANISMOS
Muchos han puesto en duda la idea de que la mayoría de los me-
canismos cognitivos humanos sean el producto de la selección 
natural. En general, ha sido muy criticada la forma en que, se-
gún los defensores de la mm (y la psicología evolucionista), opera 
la selección natural. En particular, se ha criticado el excesivo 
uso que hacen de este mecanismo de la evolución (como herra-
mienta teórica). Se suele caracterizar a los evolucionistas como 
aquellos que defienden que a cada característica de cualquier or-
ganismo biológico se le puede encontrar un valor adaptativo. 

Efectivamente, Cosmides & Tooby (1992), sí elaboran ese adap-
tacionismo exagerado basado sólo en el mecanismo de selección 
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natural. Si bien en un escrito posterior (Cosmides & Tooby 1997, 
p. 13) afirman explícitamente que la mente puede dividirse en 
adaptaciones y subproductos, y que no todo mecanismo fue se-
leccionado por la selección natural, en sus hipótesis de trabajo 
y en todos los casos que citan módulos particulares, parecen no 
tener en cuenta su dicho6. Además, no hay un criterio empíri-
co en biología para diferenciar entre cuál es un subproducto de la 
evolución, y el para qué evolucionó determinado mecanismo o 
característica de un organismo particular. Es muy posible que no 
exista dicho criterio porque ello implicaría la imposible tarea de 
identificar con claridad las fuerzas medioambientales que en el 
pasado llevaron a la fijación de tal característica.

Algunos de los modularistas masivos, como Carruthers, han 
intentado evitar la crítica al excesivo uso de un solo mecanismo 
de la evolución, y subrayan otras fuerzas y elementos importan-
tes como la selección sexual, y la unidad de selección, así como la 
selección de grupo (que muy probablemente sea lo que dirige la 
especiación). 

En la selección sexual hay algunos rasgos que se prefieren en 
ciertas poblaciones y que no están ligados a valores adaptativos. 
Por ejemplo, en una población de leones, las hembras pueden 
preferir a los machos con melena oscura aun cuando esta últi-
ma característica no represente ninguna ventaja adaptativa. 
Carruthers (2006d) cita el trabajo de Miller (2001), quien asegura 
que muchas tendencias conductuales son producto de la selec-
ción sexual, como la cola del pavorreal. Diversas disposiciones 
emocionales, como la amabilidad, la generosidad y la simpatía, 
pudiesen ser productos directos de la selección sexual. Por ello, 
puede esperarse que la selección sexual llegue también a la men-
te humana, moldeando su estructura y funcionamiento. 

Asimismo, Carruthers (2006d) enfatiza la selección de grupo. 
Cuando Carruthers resalta que también hay selección de grupo 
más que de individuos, está tocando la cuestión de la unidad de 

6 La psicología evolucionista pretende no comprometerse con la vi-
sión de que cada aspecto funcional es una adaptación, contempla 
que algunas propiedades de la mente pudieran ser meras exaptacio-
nes. Sin embargo, en sus hipótesis de trabajo por los casos que citan, 
no parecen tener clara esta cuestión. Véase apéndice 1.
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selección (el objeto que se selecciona) que puede ser: el gen, el 
individuo o la población7. El caso es que la selección natural tam-
bién opera sobre grupos. Muchas adaptaciones están diseñadas 
para favorecer la cohesión social y la acción colectiva. Por eso se 
podría esperar la emergencia de un mecanismo evolucionado 
para identificar, memorizar y razonar respecto a normas socia-
les. También de ahí que haya mecanismos que se explican más 
adecuadamente puestos en contextos sociales. 

Entonces, tenemos que hay otras fuerzas y mecanismos de la 
evolución. Los mecanismos de la evolución pueden ser: la selec-
ción natural, la selección sexual, la deriva genética o la mutación. 
Además de que la unidad de selección puede ser el individuo,  
las poblaciones, mas no los genes. 

Ahora bien, el punto es que el evolucionismo que quieren 
promover la mayoría de los defensores de la mm es aquel que 
considera a la selección natural como mecanismo principal de la 
evolución. Prueba de ello son todos los ejemplos suministrados 
por los modularistas masivos. En cada uno de ellos opera el me-
canismo de la selección natural.

Si bien los defensores de la mm mencionan que hay otros me-
canismos evolutivos, en ninguno de los casos particulares de 
módulo, que ellos postulan, aplican un mecanismo explicativo 
distinto a la selección natural. Más aún, a partir de su discurso e 
incluso a partir de la gran cantidad de citas que hace de Dawkins 
un modularista masivo tan sofisticado como Carruthers8, es fácil 
inferir una especie de pan-seleccionismo en sus postulaciones. 

Una posibilidad alternativa, pero que no ha sido desarrollada, 
sería sostener que la selección natural da lugar a módulos darwi-
nianos, pero que hay también otros mecanismos que podrían 

7 La cuestión crucial para nuestro tema sería: ¿qué es lo que se selec-
ciona para que se dé un módulo? La opción más sencilla es quedarse 
con la versión de la síntesis: lo que se selecciona son los genes, en 
este caso, el gen que permitirá el desarrollo de un módulo particular.

8 Como vimos, para Carruthers (2006d, p. 16) la evolución por selec-
ción natural es la única explicación de la complejidad funcional de la 
mente organizada que tenemos, cualesquier otra posibilidad, como 
la deriva genética o una macromutación, le parecen tan inmensa-
mente improbables que las desdeña inmediatamente.
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dar lugar a otro tipo de módulos en los cuales el desarrollo cog-
nitivo juega un papel para la estructura de la mente.

Quizá un futuro promisorio de un modelo de la mente esté en 
el estudio de casos de módulos particulares que operen con base 
en mecanismos como la deriva genética u otros. Por el momento, 
no tenemos una propuesta masivamente modular de este tipo.

IV.2.1.2.4. RESULTADO PRELIMINAR
A partir del desafío a las premisas 6 y 7, así como de la com-
plejidad para demostrar la evolucionabilidad de un mecanismo 
cognitivo, y de que hay otros mecanismos distintos a la selec-
ción natural, se tienen argumentos suficientes para cuestionar la 
fuerza que parecía tener la mm a partir de su aplicación particu-
lar (y sui generis) del evolucionismo. Hay, además, otras críticas.

IV.2.1.2.5. LAS CRÍTICAS A LA COMPLEJIDAD                                                                                  
Y AL EVOLUCIONISMO PARA LA COGNICIÓN
Muchos han criticado los argumentos estándar del evolucio-
nismo para la cognición. Sin embargo, se acepta que hay una 
conexión, al menos probabilística, entre la modularidad y el 
adaptacionismo. Se ha criticado la idea de que sólo la selección 
evolutiva es capaz de producir un sistema adaptativo complejo, 
así como la premisa de que toda conducta que es adaptativa en 
un medio ambiente debe ser resultado de la evolución. Respecto 
a la complejidad, Fodor (1998, p. 7) ha sostenido que si la evo-
lución de la conducta fue mediada por la evolución de nuestro 
cerebro, lo importante para saber si la mente es una adaptación, 
no es qué tan compleja es nuestra conducta, sino cuánto debería 
cambiar el cerebro de un simio para que produzca la estructu-
ra cognitiva de una mente humana. Más enfáticamente, Fodor 
(2000, cap. 5) defiende que la complejidad de nuestras mentes y 
nuestras conductas, es irrelevante para determinar si nuestra ar-
quitectura cognitiva evolucionó por presiones de selección9.

9 Según Fodor, lo importante para saber si la arquitectura de la men-
te humana es una adaptación es cuánta alteración genotípica de-
bió haberse requerido para que ésta evolucionara desde la mente 
de nuestro ancestro simio más cercano hasta la que tenemos. Esto 
lo desconocemos; no sabemos cómo la estructura de la mente de-
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Otro señalamiento importante que formula Fodor es que,  
dado que nuestra estructura psicológica superviene10 a la estruc-
tura neurológica, la variación genotípica afectará la estructura de 
la mente y la organización del cerebro. Puesto que no sabemos 
con precisión cómo la arquitectura de la cognición superviene a la 

pende de la estructura de nuestro cerebro. Fodor también critica 
(1998, p. 8) a quienes creen que el método de la psicología cognitiva 
es la “ingeniería inversa”, según la cual la función de un mecanis-
mo cognitivo es, salvo algunas excepciones, aquella por la cual la 
evolución la seleccionó. Este método consiste en inferir la estructu-
ra a partir de la función, es decir, inferir cómo debe funcionar un 
dispositivo a partir de la apreciación previa de su función. Fodor 
considera que el método de ingeniería inversa es anacrónico, pues 
lo que importa para entender la mente es saber lo que nuestras 
mentes hacen ahora, y no es necesario saber cómo evolucionó la 
mano, el ojo o el riñón para saber para qué son. De igual forma, 
no es indispensable saber lo que nuestros ancestros hicieron hace 
millones de años para saber cuál es la función de la mente —si bien 
una explicación ‘completa’ también incluiría la historia evolutiva. 
Es importante señalar que esta crítica a la ingeniería inversa no se 
le puede aplicar cabalmente a modularistas masivos más sofistica-
dos como Carruthers o similares que no toman este método como 
evidencia.

10  La superveniencia es una noción que sirve para describir relaciones 
entre conjuntos de propiedades sin implicar reduccionismo. Ésta 
describe propiedades nuevas, adicionales, o inesperadas. Entiéndase 
la superveniencia como la relación de dependencia que se da entre 
propiedades de ‘alto nivel’ y de ‘bajo nivel’ o ‘nivel emergente’. Si las 
propiedades de a supervienen a las propiedades de b, las b son las 
propiedades base, y las a son las supervenientes. En lo que a nuestro 
tema concierne puede decirse que las propiedades a serían las pro-
piedades base o cerebrales (neurológicas), y las propiedades b serían 
mentales (psicológicas), es decir, que las propiedades mentales b su-
pervienen a las propiedades cerebrales a. Entonces, cuando Fodor 
afirma que nuestra estructura psicológica superviene a la estructura 
neurológica (y que no conocemos las leyes de acuerdo con las cuales 
la cognición superviene a las estructuras cerebrales o incluso acerca 
de a qué estructuras cerebrales superviene la cognición), simplemen-
te está afirmando que las propiedades psicológicas b son propieda-
des nuevas, adicionales o inesperadas, que emergen a partir de las 
propiedades base o neurológicas A.
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estructura cerebral, cabe la posibilidad de que reorganizaciones 
neurológicas muy pequeñas pudiesen haber causado disconti-
nuidades psicológicas importantes entre nuestras mentes y las 
de los simios ancestrales. Si esto es así, no hay razones para creer 
que nuestra cognición fue gradualmente moldeada por la acción 
igualmente gradual de la selección darwiniana en fenotipos 
conductuales prehumanos (Fodor 2000, p. 88). Fodor agrega que 
nada excluye la posibilidad de que cambios muy pequeños en 
la estructura cerebral de las criaturas11 pueda producir muy am-
plias reorganizaciones en su capacidad cognitiva12.

Respecto a estas críticas, es pertinente citar la observación de 
Okasha (2003) respecto a que debe ser cierto que la selección na-
tural debió haber favorecido una arquitectura cognitiva modular 
más que a una no modular; la cuestión es que no necesariamente 
a una versión masiva. En otras palabras, no hay una inferencia 
válida para ir del adaptacionismo de lo mental a la modulari-
dad masiva. No obstante que sí se puede ir de la modularidad al 
adaptacionismo, esto es, se puede adoptar un enfoque darwinis-
ta sobre la cognición, pues seguramente la cognición humana sí 
es una adaptación.

Ahora bien, respecto a la complejidad, cabe señalar que si 
bien es cierto que no todo rasgo o conducta compleja es nece-
sariamente una adaptación, es muy probable que sí lo sea. De 
hecho, se piensa que la explicación evolutivo-adaptacionista 
es probablemente una de las mejores explicaciones de la com-
plejidad biológica. En cualquier caso, este no es un debate que 
actualmente tenga solución. Se necesita un estudio más profun-
do así como mayor evidencia empírica, en primer lugar, de cómo 
evolucionaron los cerebros de distintos mamíferos. 

11 Más adelante Fodor continúa con su famosa frase: “Make an an-
cestral ape’s brain just a little bigger (or denser, or more folded or, 
who knows, grayer) and it’s anybody’s guess what happens to the 
creature’s cognitive-cum-behavioral repertoire. Maybe the ape turns 
into us” (Fodor 2000, p. 89-90).

12 A este respecto, Penn, Holyak, Povinelli (2008), han argumentando 
que hay discontinuidades importantes entre primates humanos y 
no humanos que hacen improbable la hipótesis evolutiva de la cog-
nición.
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Como muestra de lo que aún falta por conocer para poder es-
pecular con bases sólidas sobre la evolución del cerebro, vale la 
pena mencionar los estudios de Striedter. En su libro Principles 
of Brain Evolution (2005) enlista algunos principios sobre la evo-
lución cerebral basados en reglas del desarrollo del cerebro en 
varias especies. El más importante es el de conservación, donde 
establece que muchos aspectos de la estructura y función cere-
bral se conservan entre especies. Otro principio es el de variación, 
ahí señala que los cerebros tienden a cambiar su organización in-
terna y estructural cuando se da una variación en su tamaño, lo 
cual trae consigo cambios en la conducta. 

También ofrece tres principios que atañen a la escala del cere-
bro con respecto a otras regiones del cuerpo. El primer principio 
es que el tamaño de una región cerebral tiende a cambiar de 
modo predecible con respecto al tamaño total del cerebro. Es 
decir, que la evolución de la región es concertada (no indepen-
diente del crecimiento de las demás regiones) en proporción con 
otras partes del cuerpo, si bien las regiones más recientes tien-
den a ser comparativamente más grandes. 

El segundo principio es que cuando una región cerebral cam-
bia de tamaño también cambia su estructura interna. Esto lleva a 
suponer que al añadirse áreas cerebrales nuevas, hay una mayor 
segregación de componentes, que aumentan en complejidad y 
mejoran la funcionalidad. La fórmula es simple: hay distintas 
áreas que llevan a cabo distintas funciones y con ello desempe-
ñan mejor sus tareas. De hecho, Striedter (2005, p. 11) sugiere 
que las regiones se subdividen conforme se hacen más grandes 
para así limitar la distancia de interacción entre las neuronas. 

El tercer principio o aspecto de la organización del cerebro es 
el decremento de la densidad de conexión neuronal. Ésta cam-
bia predeciblemente, hay más neuronas conforme decrecen las 
conexiones, pues una gran cantidad de conexiones implicaría un 
cerebro más grande. A partir de ello, Striedter supone que un 
decremento en la densidad de conexiones lleva a una mayor mo-
dularización —lo que para él significa que las regiones cerebrales 
distantes se hacen funcionalmente más independientes y diver-
sas, si bien demasiada modularización dificulta la coordinación. 
Obviamente que todos estos principios tienen sus excepciones, 
de ahí la necesidad de hacer muchos más estudios neuro-com-
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parativos y anatómicos del funcionamiento del cerebro, tanto 
en especies vivas como en fósiles. Citamos estas investigaciones 
para subrayar que sigue siendo muy poco lo que podemos espe-
cular sobre la evolución del cerebro no sólo de los humanos, sino 
de los mamíferos en general.

Si regresamos a las críticas al uso del evolucionismo por parte 
de la modularidad masiva, lo rescatable de los señalamientos de 
Fodor es que efectivamente aún no sabemos con precisión cómo 
la estructura de la mente depende de la estructura del cerebro. 
Asimismo, existe la posibilidad de que algunos cambios muy 
pequeños (casi nulos) en la organización neurológica pudiesen 
tener efectos cognitivos y psicológicos importantes en los suje-
tos, los cuales pudiesen —o no— estar ligados a la evolución. 

Debe acotarse que para entender la cognición no debe-
mos poner toda nuestra atención en la historia evolutiva, sino 
indagar cómo la estructura psicológica superviene a la estruc-
tura cerebral, así como estudiar más de cerca la evidencia de 
la neuroanatomía comparada. Hacia el final del libro expon-
dré la necesidad de considerar otros aspectos neurológicos y 
ambientales de los individuos —aspectos adicionales a la evolu-
ción— para dar cuenta de la cognición.

IV.2.2. EL INNATISMO
Algunos modularistas masivos y psicólogos evolucionistas 
(Barkow, Cosmides & Tooby 1992; Duchaine, Cosmides & Tooby 
2001; Pinker 1997) frecuentemente hablan de módulos cognitivos 
innatamente especificados, como si la evolución hubiera trans-
mitido mecanismos preformados especializados de generación a 
generación. Cabe señalar que los casos de Sperber y de Carruthers 
son paradigmáticos porque, el primero, Sperber acepta la exis-
tencia de módulos innatos, así como de módulos culturales cuyo 
origen no es innato ni es resultado de la selección natural, en tan-
to que Carruthers prefiere no comprometerse con tal requisito. En 
razón de lo anterior, las críticas al innatismo sólo se aplicarían a 
modularistas masivos y psicólogos evolucionistas tipo Cosmides 
& Tooby —o incluso a Fodor— si al decir que los módulos tienen 
una pauta y secuencia característica está pensando que los módu-
los son innatos. En general, las observaciones de esta sección se 
aplicarían a aquellos que consideren que los módulos son innatos.
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Como vimos anteriormente, Sperber postulaba la existencia 
de un tipo de módulos que son innatos. En su artículo (1994) 
defendía que si un mecanismo es resultado de la selección 
natural, éste debería ser específico de dominio (al procesar 
sólo un tipo de información específica), y estar encapsula-
do en un sentido fuerte. El argumento evolutivo de Sperber 
(1994) debiera ser examinado a la luz de la distinción que hace 
Carruthers (2006) entre encapsulamiento amplio y de corto 
alcance. Así ya no sería un problema aseverar que un meca-
nismo puede estar encapsulado en el sentido amplio de que 
procese cualquier tipo de información, siempre y cuando ésta 
sea poca, y que por ello el mecanismo haya sido favorecido 
por la selección natural. Esta es una sencilla salida para casos 
como el de Sperber, pero no para quien defienda más radi-
calmente que los módulos son productos cognitivos innatos. 
Analicemos por qué una conjetura que frecuentemente se des-
prende de la premisa evolutiva es el innatismo y una posible 
salida a esto. 

Para empezar, caracterizar el innatismo de una manera acep-
table es un problema para la modularidad en general, si bien los 
defensores de la mm no sostienen que todos los módulos son 
producto de la evolución por selección natural, ni que todos 
sean innatos13. Aun cuando muchos defensores de la mm nega-
rían que todo módulo es innato, parecen indicar que algunos de 
ellos sí tienen un fuerte componente innato y con éstos sigue ha-
biendo problemas.

13 Es importante señalar que algunos modularistas contemplan la posi-
bilidad de que los módulos de los que hablan sean redes neuronales 
ya entrenadas de tipo conexionista. Los conexionistas han mostrado 
que hay redes neuronales (o cualesquiera) que se pueden entrenar 
y aprender. Por ejemplo, pueden distinguir palabras de no palabras 
en sentido fonético o escrito sin tener ninguna información innata 
y sin que ese mecanismo sea, por lo menos inicialmente, específi-
co de dominio. Para un conexionista de este tipo, una estimulación 
muy pobre, en principio, no sería demasiado problemática. Una vez 
entrenada, una red conexionista puede cumplir con los requisitos 
de especificidad de dominio, rapidez, especialización funcional, et-
cétera. Veáse Calabretta (2007), quien trabaja con redes neuronales y 
habla de modularidad en conjunción con redes conexionistas).
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Como nos explica García (2005), en sus inicios la idea de lo 
innato provenía de dividir los rasgos o características de los in-
dividuos en internos y externos. Los primeros son resultado de 
recursos “internos” del sujeto, y los segundos son el resultado 
del medio ambiente o recursos “externos”. En dicho artículo 
muestra por qué, a la luz de algunos descubrimientos empíricos 
relativamente recientes en biología del desarrollo, es improbable 
que existan rasgos, caracteres y capacidades en los organismos 
biológicos cuya historia causal incluya exclusivamente factores 
“internos” a esos organismos. Esto es lo que denomina el con-
cepto internalista de lo innato. 

Por el contrario, García plantea14 una distinción (2005, p. 178) 
entre rasgos de los organismos que se desarrollan en situacio-
nes que incluyen factores causales que son típicos, y aquellos que 
no lo son. Entendiéndose como factores típicos lo siguiente: to-
dos los factores causales (internos y externos) responsables de 
la aparición de un rasgo ‘T’, en los miembros de una población 
‘P’, en un tiempo ‘t’, en un ambiente ‘e’, son típicos de la pobla-
ción ‘P’ con respecto al rasgo ‘T’ en ‘t’. Es decir, un factor causal 
típico de una población sería aquel conjunto de factores ambien-
tales externos e internos (genéticos y ambientales) que explican 

14 García (2005, p. 168) defiende un revisionismo acotado en el cual es 
posible articular una noción coherente y teóricamente útil de lo in-
nato, que busca recoger un núcleo importante de las connotaciones y 
afirmaciones asociadas a lo innato en algunas disciplinas cognitivas 
como la etología cognitiva, la psicología del desarrollo y el aprendi-
zaje, y la psicología evolucionista. García (2005) rechaza el ‘innatis-
mo genético’, la idea de que los organismos poseen rasgos que están 
determinados exclusivamente por sus genes, pues nos dice: prime-
ro, los genes por sí solos no pueden producir nada sin la ayuda de 
factores epigenéticos o no genéticos; segundo, tales factores pueden 
comprender las condiciones en el medio ambiente celular, el extra-
celular, hasta las condiciones externas al organismo en desarrollo. Es 
de subrayar que en el mismo tenor que Wimsatt (1986), rechaza cual-
quier noción de lo innato que tenga como consecuencia que todo o 
que nada es innato. Lo que busca en última instancia es que cierta 
noción evolutiva de lo innato aceptable en biología del desarrollo 
coincida por lo menos con algunas connotaciones importantes aso-
ciadas al término ‘innato’ utilizado en ciencias cognitivas.



142 / paola hernández chávez

la aparición del rasgo en cuestión en la mayoría de los sujetos 
de la población particular. A partir de ello, propone la siguien-
te caracterización externalista de lo innato: Un rasgo ‘T’ de un 
organismo perteneciente a una población determinada de una 
especie es innato en ese organismo en un tiempo ‘t’ cuando:

a) El organismo en cuestión posee ‘T’ en ‘t’, y
b) ‘T’ apareció en ese organismo como resultado de su desa-

rrollo ontogenético que se dio en una situación que inclu-
yó todos los factores causales típicos de esa población con 
respecto al rasgo ‘T’ en ‘t’, entre los cuales se encuentran 
ciertos factores genéticos.

Esta salida es apropiada para el innatismo porque en la formu-
lación de García (2005), son innatos aquellos rasgos que han 
tenido un valor evolutivo específico en la historia evolutiva de 
una población y que tienen un componente genético. Entonces, 
lo innato es relativo a una población, es decir, a la historia evolu-
tiva de la población a la cual el organismo pertenece. 

Uno de los aspectos más destacables es que tal noción de 
lo innato no requiere que un rasgo tenga que ser compartido 
por todos o por la mayoría de los miembros de una población. 
Igualmente, su noción no implica nada respecto a que los fac-
tores causales involucrados en la aparición de ese rasgo sean 
todos internos o externos a los organismos (García 2005, p. 179). 
Asimismo, la autora contempla grados en que se puede atribuir 
innatismo. En su propuesta un rasgo es muy innato cuando to-
das sus causas, incluyendo los factores genéticos, están muy 
atrincheradas (en el sentido de Wimsatt, 1986) en el desarrollo 
del organismo. También indica que un rasgo adaptativo podría 
ser innato aunque no tenga otros efectos fenotípicos, siempre y 
cuando su historia causal sea del tipo adecuado. Finalmente, su 
noción de lo innato se aplica únicamente a los rasgos fenotípicos 
de los organismos (García 2005, p. 180). 

En resumen, es complicado atribuir innatismo a un rasgo fí-
sico porque entre otras cosas necesitamos prestar atención al 
desarrollo del organismo; con respecto a los módulos que no 
son sistemas físicos, es demasiado especulativo considerar que 
son innatos. Escuchar que algo es innato es frecuentemente en-
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tendido como cuasigenético. Sin embargo, lo cierto es que se ha 
abandonado el hábito de hablar de innato en el sentido de estar 
casi determinado genéticamente15, y esto es algo que debe to-
marse al pie de la letra para asuntos de modularidad cognitiva.

Hay, sin embargo, otras propuestas respecto al innatismo 
como la de André Ariew (1996), quien aplica la idea de cana-
lización para definir el innatismo. Contrario a aquellos que 
argumentan que ni el concepto biológico de “alta heredabili-
dad” (high heredability), ni el concepto de norma de reacción 
estable (flat norm of reaction) definen el innatismo y que por ello 
tal concepto debe ser desechado no sólo de la biología, sino de 
las ciencias cognitivas, Ariew sostiene que el innatismo es un 
concepto legítimo en biología. Propone, a partir de la biología 
del desarrollo, que el innatismo se debe definir en términos del 
concepto de canalización de C. H. Waddington. La idea general 
es que la medida en que un rasgo es innato depende del grado 
en el que su desarrollo esté canalizado. Es decir, si el rasgo está 
presente en el estado final del individuo de cierta especie en un 
amplio rango de condiciones medioambientales iniciales, y que 
persiste a pesar de las fluctuaciones medioambientales en el cur-
so del desarrollo de la especie.

Para Ariew (1996, S20), el innatismo no debe definirse en tér-
minos de una rígida dicotomía gen/medio ambiente. Él destaca 
algunas características que sirven de guía para reformular la no-
ción de innato. Estas son: 

(a) La ontogenia: explicar cómo un organismo individual lle-
ga a desarrollar los rasgos que posee; 

(b) El innatismo como un rasgo medioambientalmente esta-
ble: el innatismo parece tener algo que ver con lo que el medio 
ambiente hace y no hace para influir en el desarrollo en un indi-
viduo; incluso en los experimentos de crianza en aislamiento se 

15 Véase también García (2007, pp. 62-73), donde nos explica que los bió-
logos del desarrollo han dejado de hablar de innato versus no-innato, 
una vez que no hay manera de separar los factores que intervienen 
en la especialización de los componentes del organismo, es decir, que 
durante el desarrollo ontogenético los factores genéticos y los no ge-
néticos, como el medio ambiente, la gravedad, entre otros, entran des-
de el principio y hasta el final en la determinación de cualquier rasgo.
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ha visto que el medio ambiente no impide que ciertos rasgos se 
manifiesten; 

(c) El innatismo como producto de la selección natural: los 
etólogos interesados en saber cuál es la fuente de adaptabilidad 
de cierto rasgo usualmente denominan “innatos” a los productos 
de la selección natural, en contraste con aquellos rasgos deriva-
dos de la transmisión cultural o el aprendizaje individual.

Ariew considera por separado dos supuestos biológicos del 
innatismo que considera equivocados, a saber: (1) un rasgo es in-
nato si y sólo si es altamente heredable, y 2) un rasgo es innato si 
tiene normas de reacción estables. En contra del primer supues-
to, argumenta que la alta heredabilidad no es una condición ni 
necesaria ni suficiente para el innatismo. No es suficiente porque 
el medio ambiente es bastante plástico y en la práctica pueden 
ocurrir muchos cambios en la manifestación de cierto(s) rasgo(s). 
A manera de ejemplo cita algunos estudios que muestran que el 
ci (coeficiente intelectual) no es proporcionalmente más hereda-
ble en hijos naturales que en hijos adoptivos. Asimismo, indica 
que la alta heredabilidad no es tampoco una condición necesa-
ria porque muchas características, como el caso paradigmático 
de adaptación exitosa que es tener un pulgar prensil, se desa-
rrollan en muy diversos medios ambientes; sobre todo para el 
ejemplo, no hay variación, lo cual es el denominador común de 
la heredabilidad, la cual es una medida de la variación de ciertos 
rasgos en una población. Sigue sin explicarse por qué los miem-
bros individuales de una población tienen los rasgos que tienen. 
Un estimado de heredabilidad no provee información acerca de 
cómo los genes y el medio ambiente interactúan para expresar 
cierta característica en un individuo. Por lo tanto, sostiene que 
no se puede saber si un rasgo como el pulgar prensil es altamen-
te heredable o no, ni tampoco si es innato.

En contra del segundo supuesto, para Ariew, definir el inna-
tismo en genética como una norma de reacción estable para un 
genotipo dado (siendo ésta el resultado del patrón de fenotipos 
producidos por un genotipo dado bajo cierto rango de condicio-
nes ambientales), no parece ser el caso, ni aun con la formulación 
según la cual un rasgo es innato para cierto genotipo dentro de un 
rango medioambiental particular si, y sólo si, su norma de reac-
ción es estable en el rango de medios ambientes especificados. El 
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innatismo aquí sería relativo a los genotipos particulares. El caso 
es que no se sigue que todos los fenotipos produzcan normas de 
reacción estables, además de que las normas de reacción se relati-
vizan con respecto a un rango específico de medios ambientes. Por 
ello, cualquier número de condiciones ambientales podría produ-
cir normas de reacción no estables para los mismos genotipos. 
Otro problema es que mientras las normas estables de reacción 
son propiedades de las poblaciones, el innatismo parece ser un 
asunto de la ontogenia del individuo. Por lo tanto sería un error 
categorial decir que el innatismo como propiedad de un individuo 
se define como una norma de reacción estable en tanto propiedad 
de la población (Ariew, 1996, p. S24). Consecuentemente, las nor-
mas de reacción estable no podrían definir el innatismo.

La propuesta de Ariew (1996, p. S25) para definir lo innato se 
basa en lo que la biología del desarrollo llama canalización, y par-
ticularmente en lo que C. H. Waddington (1953) tenía en mente. 
Él consideraba que durante el desarrollo de algunos rasgos, una 
vez que el patrón es elegido, éste se atrinchera o se limita para 
producir un estado final particular. Waddington (1953) definía 
la canalización como “la capacidad para producir un resultado 
final, particular y definido, a pesar de la variabilidad tanto en 
la situación inicial (donde comienza el desarrollo), como de las 
condiciones que enfrenta en ese transcurso”. Es en este sentido 
que para Ariew tal idea es un buen argumento para dar cuenta 
de lo innato: el grado en el que un rasgo biológico es innato para 
un genotipo es el grado en el que el patrón de desarrollo está 
canalizado en los individuos que poseen una instancia de tal ge-
notipo. Entonces, para él, decir que un rasgo biológico es innato 
es afirmar que el desarrollo de un individuo tiende a expresar 
el elemento biológico como su estado final en un amplio rango 
de condiciones medioambientales iniciales, y que persisten a pe-
sar de las fluctuaciones medioambientales durante el curso del 
desarrollo. Así, un proceso está canalizado cuando es casi im-
permeable a cambios ambientales y es muy difícil modificar su 
desarrollo. Esta definición preserva la idea de que los rasgos son 
innatos con respecto a ciertos genotipos.

Ahora bien, la canalización es también una cuestión de grados. 
Por ejemplo, el desarrollo de las extremidades está altamente ca-
nalizado. Además, se puede recurrir a la selección natural para 
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explicar los rasgos altamente adaptativos mediante el concepto 
de canalización. Se puede explicar que la selección favorece pa-
trones particulares que llevan a la producción de efectos óptimos 
o deseables hasta que el patrón se canaliza, a pesar de las condi-
ciones medioambientales. 

En resumen, escogí la noción de innato de Ariew porque di-
cha propuesta evita la idea de que los rasgos cognitivos pueden 
desarrollarse mayormente por causas genéticas. En su noción de 
canalización, el innatismo es una propiedad del desarrollo indi-
vidual. Además, la propuesta de Ariew captura las características 
definitorias del innatismo y satisface la condición de ontogenia, 
misma que se relaciona con la capacidad de producir rasgos es-
tables en términos medioambientales, a la vez que preserva la 
idea de que la selección natural conserva rasgos innatos en las 
poblaciones.

Si bien hay propuestas más elaboradas de la noción de inna-
to como son la de García (2005) y Ariew (1996), los modularistas 
masivos —o los defensores de la modularidad que consideran 
que los módulos tienen un origen innato— no toman en cuen-
ta una concepción como las que mencioné. Para la mm lo innato 
equivale a rasgos heredados genéticamente, lo cual, como acaba-
mos de ver, es erróneo.

En cualquier caso, parece más apropiada la propuesta de los 
modularistas masivos como Carruthers, quien considera que es 
más certero no comprometerse con ningún tipo de innatismo 
y que, en su lugar, deberíamos concentrarnos en el estudio de 
cómo se va especializando la cognición. Esto lo examinaré en el 
último capítulo. Por ahora estudiemos otro supuesto de la mo-
dularidad: la especificidad de dominio.

IV.2.3. LA ESPECIFICIDAD DE DOMINIO
La especificidad de dominio es un requisito que solía ser funda-
mental para los defensores de la modularidad, como Fodor (1983 
& 2000). Hemos visto que en propuestas más recientes, como la 
de Carruthers (2006), dicho requisito es más laxo y no implica 
que los mecanismos estén “exclusivamente dedicados”. Es im-
portante dedicarle algunas líneas a este asunto.

Prinz (2006) señaló algunos presuntos problemas con la es-
pecificidad de dominio. Aduce que los ejemplos de módulos 
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postulados por los defensores de la mm probablemente no son 
específicos de dominio en un sentido fuerte, como es el caso de 
la detección de bordes por las columnas de células en la corte-
za visual. Al considerar el supuesto “módulo de la visión”, Prinz 
concede que los detectores de bordes pudieran ser específicos 
de dominio, pero sostiene que otros que se utilizan para proce-
sar información visual muy posiblemente sean más generales. 
La situación parece complicarse para el requisito de especifici-
dad de dominio si se considera que cuando alguien pierde el 
sentido de la vista, las áreas que antes se utilizaban para la visión 
son capaces, gracias a la plasticidad cerebral, de restructurarse 
para fortalecer el sentido del tacto. De forma similar, los estímu-
los visuales generan actividad en células bimodales, esto es, las 
mismas células que se usan para el tacto se usan para la audición. 
De modo que la visión tomada como un todo coherente no cons-
tituiría un “módulo de la visión”, o al menos no sería específico 
de dominio en sentido fuerte o neural. Prinz destaca que el pa-
trón general de los módulos parece ser que explotan una amplia 
red de estructuras que contribuyen a muchas otras capacidades. 

Hay que notar aquí que no hay ningún defensor de la mm ni 
de la modularidad fodoriana que argumente a favor de la modu-
laridad entendida como especificidad de dominio y especificidad 
neural o localización cerebral única y fija. La especificidad de do-
minio implica especificidad cognitiva, informacional, de modo 
que aunque no haya especificidad neural puede haber especifi-
cidad de dominio. 

Por el momento, concluiré esta sección destacando que la 
mayoría de las propuestas actuales de modularidad como la de 
Carruthers, quien  ofrece la versión más plausible de la mm, ya no 
se pelean por la dicotomía entre especificidad de dominio versus 
mecanismos generales. Se considera que sí hay mecanismos gene-
rales y también específicos a ciertas tareas cognitivas, pero es más 
importante que los mecanismos sean frugales a que sean específi-
cos de dominio. Esta es la opción que se ha adoptado para que la 
especificidad de dominio estricta deje de ser una objeción seria a 
la mm. En otras palabras, si un modularista (o cualesquiera) quisie-
ra seguir manteniendo el requisito de especificidad de dominio, 
será en términos bastante laxos, similares a los de Carruthers, 
donde el énfasis principal está en la especialización funcional.
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IV.2.4. EL PROBLEMA DE LA TRATABILIDAD COMPUTACIONAL                             
O PROBLEMA DE LA RELEVANCIA
Es importante dedicar algunas líneas a un problema que se le 
presenta tanto a un enfoque mínimamente modular —como el 
de Fodor, con el embotellamiento informacional que pueden 
tener sus procesadores centrales— así como a un enfoque ma-
sivamente modular de la cognición —con su inmensa cantidad 
de módulos y el problema de discriminar cuál procesará deter-
minado estímulo— y en general a casi cualquier arquitectura 
cognitiva. Como vimos con Carruthers, quizá uno de los mejores 
argumentos a favor de la mm es la tratabilidad computacional. 
Pensar que una mente estuviese constituida sólo por mecanis-
mos cognitivos generales nada específicos sería muy costoso 
para los humanos en términos de tratabilidad computacional, 
dado que tenemos que emitir respuestas rápidas y frugales en un 
tiempo finito a partir de múltiples recursos informacionales. Por 
el contrario, una mente que tuviese un gran número de meca-
nismos específicos de dominio, es decir, que cada uno resolviera 
un problema particular, sería en principio más fácil de concebir.

Ahora bien, una mente masivamente modular, compues-
ta por múltiples mecanismos especializados donde cada uno 
de ellos es específico a su pequeño y particular dominio, tam-
bién tendría un problema de tratabilidad computacional. Si cada 
dominio admitiera insumos de un rango muy limitado, se ne-
cesitaría también algún mecanismo global que designara a qué 
módulo le toca procesar cada nuevo insumo que necesita ser 
procesado, y más aún si se trata de desafíos medioambientales 
nuevos. La finalidad es evitar que haya un “embotellamiento” 
o competencia entre los distintos mecanismos cognitivos a la 
hora de tener que procesar un estímulo. De modo que tanto una 
mente masivamente modular como una mínimamente modular 
tienen que pronunciarse respecto al problema de la tratabilidad 
computacional.

Recordemos que Dan Sperber utilizó su teoría de la relevancia 
para salir del problema de la tratabilidad computacional. Su plan-
teamiento era que si hay competencia por el procesamiento entre 
distintos mecanismos, la competencia tenderá a maximizar la efi-
ciencia cognitiva seleccionando la información más relevante en 
ese momento. Según la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson 
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(1986), para que una pieza de información nueva cuente como re-
levante debe tener algún efecto en el medio ambiente cognitivo 
del sujeto. Estos efectos se llaman efectos contextuales y pueden 
clasificarse en tres distintos tipos: implicaciones contextuales, re-
forzamiento de las suposiciones existentes, y contradicción de 
las suposiciones existentes. Un insumo será relevante para un 
individuo cuando se conecta con información antecedente que 
el sujeto tiene disponible. Entonces, a partir de que es obvio y 
evidente que los seres humanos no necesitamos discriminar in-
formación de manera genuina y amplia, Sperber especula que 
un sistema cognitivo selecciona únicamente lo que es relevante 
en el contexto del individuo. En términos de Sperber & Wilson 
(1986), un insumo es relevante cuando su procesamiento produ-
ce un efecto cognitivo positivo en el contexto del individuo.

Recordemos también el encapsulamiento en sentido amplio 
defendido por Carruthers. Según éste, los módulos cognitivos 
son sistemas heurísticos, rápidos, procesan poca información, 
presentan sesgos, y no necesariamente procesan información 
de un solo tipo. Es decir, estos mecanismos cognitivos procesan 
poca información sin importar de qué tipo sea. Entendidos de 
este modo, los modularistas masivos podrían dar una respuesta 
provisional al problema de la tratabilidad: sí es necesario que el 
mecanismo cognitivo procese poca información, mas no exclusi-
va a un dominio, de modo que algunos tipos de razonamiento 
abductivo sí podrían ser modulares en este sentido amplio.

RECAPITULACIÓN:                                                                                      
¿REALMENTE ES LA MENTE MASIVAMENTE MODULAR?
Finalmente cabe preguntarse: ¿realmente es la mente masiva-
mente modular? La respuesta a esta pregunta aún no podemos 
darla debido a que no tenemos evidencia contundente que indi-
que si tenemos mayor cantidad de sistemas cognitivos modulares 
o mayor cantidad de sistemas cognitivos no modulares. Además, 
aunque pudiéramos responder esa pregunta, tenemos el pro-
blema de que diversos procesos cognitivos parecen no cumplir 
cabalmente con las características de módulo formuladas por los 
defensores de la mm o por Fodor. Señalemos entonces que aun-
que no sabemos si la cognición es poco o muy modular, o cuáles 
son las características modulares definitivas, esto no implica que 
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la cognición esté desorganizada. En general puede afirmarse que 
la mente está compuesta por una red de sistemas y subsistemas 
especializados que en algún momento se interconectan.

Esto es consistente con lo más rescatable de la propuesta de 
Carruthers, quien afirma que no debemos suponer que la men-
te está armónicamente organizada, y que más bien está llena de 
parches informacionales (kludges). Quizá esa es la idea más acer-
tada respecto a la arquitectura cognitiva. Es decir, que ante cierto 
problema se busca una solución provisional, se le sobrepone un 
parche y después se intenta una solución permanente al proble-
ma, a partir de lo cual se empieza a formar un procedimiento de 
rutina. Provisionalmente, ésta parece ser la perspectiva más inte-
grada sobre la modularidad, y con ella nos quedaremos por ahora.

Para recapitular lo que hemos visto hasta ahora, retomemos el 
propósito del presente capítulo: ¿qué teoría puede ayudarnos a 
comprender la mente de mejor manera?, ¿cómo puede la modu-
laridad ayudarnos a entender lo mental? Es necesario destacar 
las lecciones que la modularidad hereda para saber por dónde 
no buscar una estructura de lo mental y por dónde sí.

En el capítulo 1 hice una breve revisión de la teoría de la loca-
lización de funciones cerebro-cognitivas. En el capítulo 2 revisé 
la teoría de la modularidad periférica (o fodoriana) de acuerdo 
con la cual la mente consta de transductores, algunas secciones 
modulares y un gran procesador central. Asimismo, en el capí-
tulo 3 revisé la teoría de la mm, que si bien con varios matices y 
peculiaridades, dependiendo de cada autor, puede caracterizar-
se como la idea de que la mente, casi toda, está compuesta por 
una gran multitud de mecanismos cognitivos específicos de do-
minio y encapsulados en algún sentido, a los cuales se les puede 
trazar una historia evolutiva particular de acuerdo con el me-
canismo de selección natural. Tanto la hipótesis de la mp como 
la hipótesis de la mm se basan en alguna evidencia empírica; la 
primera en investigaciones de la consolidación de rutas senso-
riales y la segunda en la teoría de la evolución. De modo que es 
probable que por lo menos una parte importante de la mente 
sea modular, especialmente aquella que compartimos con otros 
mamíferos; no es probable que la mente conste de mecanismos 
generales multifuncionales, pues esto resultaría demasiado cos-
toso para un animal con un cerebro limitado. 
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En esta primera parte del capítulo 4 revisé algunas críticas im-
portantes a la mm, como su compromiso evolucionista. La primera 
crítica de este apartado refiere a que no hay razones sólidas para 
suponer que la evolución haya favorecido la fijación de meca-
nismos que resuelvan un problema específico. El caso parece ser 
más bien que un mismo mecanismo —aunque quizá preservado 
por otra(s) función(es)— es capaz de desarrollar nuevas capaci-
dades en el presente. La segunda crítica indica que no ha podido 
mostrarse (cosa que realmente apoyaría a la mm) que una men-
te masivamente modular sea más evolucionable que una mente 
no modular. La tercera crítica refiere al excesivo uso que hace la 
mm del mecanismo de “selección natural”, y que en general hay 
muy poca o nula elaboración, por parte de los defensores de la 
mm, de algún caso de módulo que opere con base en el mecanis-
mo de la deriva genética u otro tipo de mecanismo, y concluyo 
entonces que para hacer más plausible la mm debiera haber pro-
puestas de módulos específicos basados en mecanismos distintos 
a la selección natural. La cuarta crítica refiere a la conjunción entre 
evolucionismo y cognición, y si bien la defensa de Okasha sobre 
esta conjunción es rescatable; no sabemos cómo la estructura cere-
bral superviene a la estructura cognitiva y a la inversa. Es por ello, 
que no debiéramos cifrar todas nuestras esperanzas en el evolu-
cionismo para resolver las interrogantes respecto a la cognición. 

Después revisé la cuestión del innatismo (que se desprende 
de la premisa evolutiva). Aun cuando la mayoría de los defen-
sores de la mm no postulan el innatismo, algunos de ellos sí lo 
hacen. A este respecto adopté la postura de Ariew (1996) y la de 
García (2005) con relación a lo innato, pues la noción de esta últi-
ma no requiere, para ser considerado como innato, que el rasgo 
sea compartido por todos o la mayoría de los miembros de una 
población, ni que los factores causales involucrados sean inter-
nos o externos, pues contempla grados de innatez. Asimismo,  
destaqué que es mejor no comprometerse con ningún tipo de 
innatismo, y en su lugar deberíamos concentrarnos en el estudio 
de cómo se van especializando los procesos cognitivos, cuestión 
que expondré al final de esta obra.

Revisé también la crítica que se hace a la especificidad de do-
minio y que, si ha de rescatarse este requisito, será en términos 
muy laxos. Enseguida esbocé la crítica de la tratabilidad compu-
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tacional: ¿qué arquitectura de la mente tiene menos problemas 
de tratabilidad, una con pocos módulos y un procesador central 
o una con una multitud de ellos? Señalé que casi cualquier teoría 
de la arquitectura mental debe enfrentar el problema de la trata-
bilidad computacional y analicé las mejores salidas. 

A partir del panorama ofrecido de la modularidad periféri-
ca, la modularidad masiva y sus problemas, es fácil comprender 
por qué actualmente la modularidad ha relajado sus estánda-
res. Asimismo, es posible apreciar que ninguna de las propuestas 
concretas ha dominado la discusión teórica sobre la modularidad 
cognitiva. La alternativa que se tiene ante esto es la necesidad de 
contrastar la discusión teórica y terminológica de la modularidad 
con la evidencia empírica. Esto es lo que haré a continuación.

En resumen, lo que he presentado hasta ahora es el estado 
actual del debate en torno a la teoría de la arquitectura modu-
lar de la mente, los argumentos que consideré acertados y los 
que consideré poco certeros. Más allá de sus problemas parti-
culares, parece que la modularidad tienen puntos a favor. Hay 
buenas razones para suponer que al menos algunos de nues-
tros sistemas perceptivos más básicos tienen algunas o varias de 
las características descritas por Fodor. Por ejemplo, que la recep-
ción de insumos es involuntaria, rápida, automática, etcétera, y 
que es así porque probablemente se fijaron en nuestra historia 
evolutiva por su utilidad para la supervivencia (como huir o es-
conderse de un depredador). Es también bastante plausible que 
haya procesos mentales que crucen contenidos, que compar-
tan información, y que debido a ello surjan cosas tan complejas 
como una creencia. También es rescatable suponer que la men-
te tiene una arquitectura tal que algunos sistemas de insumo 
(procesamiento visual primario: percepción de color, forma, 
movimiento, profundidad, y demás; reconocimiento de caras; 
procesamiento gramatical específico, etcétera) cumplan algunas 
de las características de la modularidad como la especificidad de 
función (de dominio), cierto aislamiento informacional (encap-
sulamiento amplio), un automatismo y una alta especialización, 
entre otras características, que es lo que les permite funcionar de 
manera frugal y con adecuada eficiencia. 

Consideré que no hay razones justas para desechar toda la teo-
ría de la arquitectura modular de la mente, y que uno de los retos 
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es dar cuenta de los aspectos positivos en los que se ha avanza-
do con estos enfoques, buscando fundamentar empíricamente 
la intuición de que tenemos en nuestra mente ciertos sistemas 
de insumo muy básicos, que cumplen con las características des-
critas en el párrafo anterior. Otro reto es investigar ahora, entre 
otras cuestiones, cómo es que los módulos están asociados a una 
estructura neural y por qué se presentan patrones de disfunción 
específicos, que parece apoyar las hipótesis modulares.

Por el momento, si hubiera que hacer una lista de los elemen-
tos de la modularidad, habría que decir que hay características 
clave que en mayor o menor medida definen a tal enfoque: la 
asociación a arquitecturas neuronales, la especificidad de domi-
nio, la especialización funcional (lo que expondré en el último 
capítulo), la existencia de patrones específicos de disfunción cog-
nitiva y la independencia funcional. 

Ahora analizaré evidencias a favor de una arquitectura men-
tal modular y juntos estudiaremos si el método de la doble 
disociación confirma la independencia funcional y apoya a la 
modularidad, así como los  problemas que implica. En otras pa-
labras expondré qué pueden decirnos las dobles disociaciones 
sobre la independencia funcional.

IV.3. LAS DISFUNCIONES COGNITIVAS, LA DOBLE DISOCIACIÓN 
CONDUCTUAL Y LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL COMO 
EVIDENCIA A FAVOR DE LA MODULARIDAD COGNITIVA

IV.3.1. LOS MÓDULOS TIENEN PATRONES DE DISFUNCIÓN TÍPICOS
Una de las características de la modularidad, según Fodor, era 
que los módulos son propensos a síndromes de disfunción bien 
definidos; él consideraba que las patologías de los sistemas mo-
dulares son causadas por averías en los circuitos cerebrales 
especializados16. En su formulación original: los sistemas de insu-
mo exhiben patrones de disfunción característicos y específicos (Fodor 
1983, pp. 99-100). Lo que tiene Fodor en mente al formular esta 

16 En este sentido, una posibilidad por explorar es que ciertos proble-
mas pudieran originarse en los transductores, esto es, en los sistemas 
o cables físicos del módulo.
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característica es la existencia de síndromes patológicos en los sis-
temas perceptuales y en el procesamiento del lenguaje: 

como las agnosias y las afasias, que constituyen fallas en el patrón de 
funcionamiento, i.e., no pueden explicarse como meros decrementos 
cuantitativos en capacidades globales horizontales como la memo-
ria, la atención o la resolución de problemas. Esto no es sorprenden-
te si recordamos que el procesamiento de insumos es efectuado, en 
gran medida, en circuitos neurales específicos, y que las patologías de 
los sistemas de insumo son causadas por fallas en esos circuitos especializa-
dos (Fodor 1983, p. 99). 

Fodor nota, asimismo, que cualquier mecanismo psicológico 
funcionalmente distinguible puede ser selectivamente dañado, 
y que puede haber patologías en la memoria o en la atención que 
no son específicas de dominio en el modo en que sí lo son las afa-
sias y las agnosias.

García (2009, p. 84) distingue dos maneras distintas de ca-
racterizar la noción fodoriana de que un mecanismo cognitivo 
presenta patrones específicos de disfunción: 

a)  La disfunción en cuestión está asociada a un conjunto 
distintivo de síntomas a partir de los cuales ésta puede 
diagnosticarse, síntomas que otras disfunciones cogniti-
vas no comparten de manera sustancial. 

García (2009) menciona que este sentido no es el que general-
mente se asocia a la modularidad, puesto que un mecanismo de 
dominio general (no modular) podría tener un único conjunto 
de síntomas distintivos. Este argumento es el más fuerte, y el que 
considero que debería ser más importante, en tanto que puede 
vincularse con los resultados empíricos neuropsicológicos aso-
ciados a la modularidad cognitiva.

La segunda manera que ofrece García (2009) para caracterizar 
la noción fodoriana de que un mecanismo cognitivo presenta 
patrones específicos de disfunción es la siguiente: 

b)  La disfunción en ese mecanismo no afecta (en gran me-
dida) el funcionamiento de otros mecanismos cognitivos. En 
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otras palabras, el mecanismo cognitivo está selectivamente 
deteriorado. 

Lo que hace García (2009) es apuntar que hay una diferencia entre 
los patrones selectivos y los específicos de disfunción cognitiva. Los 
patrones específicos de disfunción cognitiva están directamente 
relacionados con los síntomas característicos del padecimiento, 
mientras que los patrones selectivos de disfunción cognitiva in-
dican únicamente que hay fallas cognitivas particulares. García 
(2009) considera que Fodor confundía estos dos sentidos, y que 
la característica de asociación a patrones de disfunción caracte-
rísticos en los sistemas modulares no era fundamental para él. 
El caso parece ser más bien que los dos sentidos no son diferen-
ciados ni por Fodor ni por los modularistas masivos, si bien el 
segundo sentido es el que los modularistas en general parecen 
tener en mente. 

Lo importante, sin embargo, tras apreciar la cita original 
de Fodor (véase arriba), es que en algún sentido Fodor estaba 
pensando en las afasias y agnosias, y con ello en algún tipo de 
disfunción selectiva o específica asociada a la modularidad; ca-
racterística que más me interesa analizar en este capítulo. Es, 
asimismo, cierto que Fodor no menciona los patrones específi-
cos de disfunción como una de las características centrales de la 
modularidad; sin embargo, esta es la característica que sigue a 
la asociación a una arquitectura neural fija (característica 7 de los 
sistemas modulares), la cual para él es la que constituye la con-
comitante natural del encapsulamiento informacional (Fodor 1983, p. 
99), que sí es una característica central.

En cualquier caso, la presencia de patrones selectivos de dis-
función cognitiva es una de las características más importantes 
asociadas a la modularidad cognitiva, si no es que la más impor-
tante. Así lo expresa García: “aun cuando tal característica por 
sí sola no sea el indicador —ni siquiera un indicador— de que 
la arquitectura de un determinado mecanismo era cognoscitiva-
mente modular” (García, 2009, p. 85)17.

17 En su artículo García (2009), argumenta que la presencia de ciertos ti-
pos de patrones selectivos de disfunción cognitiva en un mecanismo 
(particularmente aquellos que surgen como resultado del desarrollo 
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Analicemos ahora los patrones selectivos de disfunción cog-
nitiva a partir de su método de prueba: el método de doble 
disociación.

ontogenético) es una de las características que debe estar asociada a 
la modularidad cognoscitiva si se pretende argumentar que ésta co-
adyuva a la evolucionabilidad (e.i., disposición de los organismos de 
una población a permitir ciertos tipos de variaciones en relación con 
un(os) carácter(es) fenotípico(s) de esos organismos; variaciones no 
letales y seleccionables que surgen de mutaciones azarosas; García, 
(2009, p. 85). Un supuesto intuitivo fuerte de esto es que la modula-
ridad biológica coadyuva a la evolucionabilidad, pues en un sistema 
biológico constituido por un número de sistemas modulares la evo-
lución puede actuar por separado en cada uno de ellos sin afectar a 
otras partes más complejas del organismo. Bajo este entendido, en-
tre más variacionalmente modular sea cierto mecanismo cognitivo 
con respecto a otros rasgos morfológicos, más evolucionable será tal 
mecanismo. Otras características que también cree que deben estar 
incluidas en esa noción de modularidad cognoscitiva es la presencia 
de otros tipos de variaciones cognitivas, como las excelencias cog-
noscitivas (casos donde el mecanismo funciona mucho mejor que el 
promedio), y otros patrones de variación selectiva modular. Asimis-
mo argumenta que el método de doble disociación, y particularmen-
te los resultados, derivados de este método para estudiar disfuncio-
nes cognoscitivas son potencialmente relevantes para el estudio de 
patrones de variación de un mecanismo cognitivo en una población, 
y por ende, para el análisis de la evolucionabilidad de los mecanis-
mos cognoscitivos. En este sentido, nos dice, su propuesta restringe 
la modularidad cognitiva a aquellos sistemas que pueden ser innatos 
(en sentido acotado; García 2005), o ser variaciones ontogenéticas, y 
por lo tanto excluiría, salvo modificaciones sustanciales, a aquellas 
teorías modulares de la mente que consideran que los sistemas cog-
nitivos no básicos, como las concepciones culturales, son módulos 
también (como la propuesta de Sperber (1994) y otros modularistas 
masivos). En resumen, la noción de modularidad cognoscitiva que 
propone como constitutiva del argumento, según el cual los me-
canismos cognitivamente modulares son más evolucionables, es la 
siguiente: “Un mecanismo cognoscitivo M de miembros de una po-
blación P es cognoscitivamente más modular sólo si ninguna o pocas 
variaciones ontogenéticas (cognoscitivas o no) están correlacionadas 
significativamente con variaciones de M que surgen en P como re-
sultado de la ontogenia” (García, 2009, p. 98).
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IV.3.2. LAS DISOCIACIONES, LA INDEPENDENCIA                                                             
FUNCIONAL Y LA MODULARIDAD
Habíamos visto que hay argumentos en contra de la modularidad 
masiva. A partir de esta sección señalaré ahora que también hay 
argumentos empíricos que hacen plausible la tesis de la modula-
ridad, ya sea masiva o periférica. Entre ellos se encuentra uno que 
tiene gran fuerza: las disfunciones cognitivas que se presentan 
debido a síndromes genéticos o a problemas del neurodesarrollo. 
Estos déficits se conjuntan con el método de doble disociación 
con el fin de probar que existen procesos cognitivos que son 
funcionalmente independientes y, por ello, que son modulares. 
A partir de ahora analizaremos con qué éxito las disociaciones 
permiten defender la presencia de la independencia funcional.

La evidencia cognitivo conductual, en apoyo de la modularidad 
en general, es de dos tipos. La primera proviene de experimentos 
cognitivos que se practican en sujeto normales (neurotípicos o 
sanos). Por ejemplo, se pone a prueba la capacidad numérica de 
los sujetos para estudiar si es verdad que desde muy temprana 
edad tenemos un módulo matemático que nos permite procesar 
cantidades análogas. El segundo tipo de evidencia proviene del 
método de la doble disociación, en donde a cierto tipo de pacien-
tes se les realiza una prueba conductual para determinar qué tan 
bien o mal pueden desempeñar cierta tarea cognitiva que se de-
terioró, casi siempre, como consecuencia de una lesión cerebral 
—para quizá posteriormente tratar de comprobar esa hipóte-
sis conductual con un estudio de neuroimagen18. Hay un tercer 

18 La doble disociación cognitivo-conductual también puede utilizarse 
como un método experimental con neuroimagen, postulando dos 
áreas cerebrales (“x” y “y”) asociadas a dos tareas cognitivas (A y B). 
Se procede a llevar a cabo las dos tareas cognitivas (A y B) lesionando 
o teniendo a un paciente R con lesión cerebral en un área “x” pero 
no en “y”; y un paciente S con una lesión en el área “y” pero no en 
“x”. El método consiste en observar que el paciente R tiene dificul-
tad para llevar a cabo A, por ejemplo, nombrar objetos basándose 
únicamente en su visión (por ejemplo, nombrar un tambor con sólo 
verlo), mientras que no tiene problema con la tarea B, nombrar ob-
jetos basándose únicamente en la audición y el tacto. Por otro lado, 
tenemos (idealmente) al paciente S que tiene problemas con la tarea 
B, y no es capaz de nombrar objetos basándose en la audición y el 
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método que consiste en estudiar la evidencia conductual de su-
jetos que han tenido un neurodesarrollo atípico para, a partir de 
ahí, extraer inferencias sobre la conformación de la arquitectura 
mental de los sujetos típicos; sin embargo, aquí no nos ocupare-
mos de ese tipo de evidencia19.

En lo que resta de este capítulo veremos que incluso la evi-
dencia que se considera más fuerte a favor de la modularidad, 
es decir, el método de doble disociación cognitiva, es en realidad 
una evidencia débil a favor de la independencia funcional de los 
módulos, por lo cual tales suposiciones deben ser reforzadas con 
estudios adicionales de neuroimagen y otras fuentes.

tacto (nombrar un tambor), pero si es capaz de nombrar el objeto 
únicamente mediante indicios visuales para a. A partir de este tipo 
de casos se postula que nombrar objetos mediante indicios visuales 
y nombrar objetos mediante indicios auditivos y táctiles son proce-
samientos que involucran regiones cerebrales distintas.

19 La cuestión de cómo se forma la arquitectura cognitiva de los sujetos 
atípicos es objeto de una acalorada y apasionada controversia que 
por cuestiones de espacio no abordaré aquí y que se podría resumir 
a partir de si se defiende o no el supuesto de la normalidad residual. 
Este supuesto nos diría que la arquitectura cognitiva típica y atípica se 
forma de igual manera, y que cuando acontece alguna anormalidad 
cognitiva ésta obedece a que se avería alguno de todos esos elemen-
tos que constituyen a la cognición; es decir, este supuesto involucra 
la idea de que una anormalidad cognitiva ocurre cuando al todo (la 
cognición) se le sustrae o descompone un elemento. Lo anterior pue-
de apreciarse a partir del debate entre Karmiloff-Smith y Machery 
respecto a si los desórdenes del desarrollo nos pueden ofrecer o no 
evidencia de la arquitectura cognitiva típica. Para Edouard Machery 
(2011): “Las disociaciones que resultan de patologías del desarrollo 
pueden ser utilizadas para identificar los componentes de la arquitec-
tura cognitiva típica”. En contraste, Karmiloff Smith & Thomas (2005) 
defienden que: “El desarrollo ontogenético en sí mismo es la clave 
para comprender tanto el desarrollo normal como el atípico y su re-
lación con la estructura del sistema cognitivo de los adultos… el niño 
construye su propio medio ambiente y esculpe los microcircuitos de 
su propio cerebro a través de sus acciones físicas y mentales en el 
mundo”. Personalmente me inclino por esta última postura, de que 
el cerebro infante se esculpe a sí mismo mediante el desarrollo onto-
genético, aunque en este trabajo no profundizaré más al respecto.
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IV.3.2.1. LA DISOCIACIÓN
La modularidad implica una partición de funciones cognitivas, 
las cuales pueden disociarse entre sí. Por ejemplo, se puede di-
sociar (des-asociar) el procesamiento auditivo del procesamiento 
visual, el reconocimiento de seres vivos del reconocimiento de 
objetos inanimados. Esto sería una disociación simple. Se demos-
traría que esta disociación es cierta, por ejemplo, si se probara 
que hay una lesión en una estructura cerebral x que compro-
mete la tarea a pero no la tarea b, o sea, si se observara que el 
desempeño del reconocimiento de rostros (tarea a) está deterio-
rado, pero no así el reconocimiento de objetos inanimados (tarea 
b). Esto permite inferir que la tarea a y la tarea b son funcional-
mente independientes e implican procesamientos distintos. Las 
típicas disociaciones simples ocurren, por ejemplo, en los casos 
de deterioro visual, donde los pacientes no pueden nombrar un 
objeto cuando lo ven, pero sí pueden hacerlo cuando lo huelen 
o tocan. Esto hace suponer que puede existir una disociación en-
tre los procesos visuales y los procesamientos olfativos y táctiles.

Dado que la disociación simple no constituye un método 
suficiente para establecer la independencia funcional de dos 
procesos cognitivos, la doble disociación se utiliza para reforzar 
una disociación simple. En la doble disociación se presentan dos 
tareas cognitivas distintas y se busca probar que operan con base 
en distintos mecanismos cognitivos. Lo que se hace para pro-
bar una doble disociación es estudiar a un grupo de sujetos s1 
que tienen problemas para ejecutar una tarea a pero no tienen 
problemas al ejecutar la tarea b; y se estudia también el caso recí-
proco, un grupo de sujetos s2 que tienen problemas al ejecutar la 
tarea b pero no al ejecutar la tarea a. A partir de casos similares se 
postula una doble disociación entre las tareas a y b, que permite 
una inferencia más válida respecto a que a y b son tareas doble-
mente disociadas y funcionalmente independientes20.

20 Otra manera sencilla de ver una disociación simple puede ilustrarse 
como se hizo con la modularidad, mediante la analogía con un sis-
tema de sonido. Muy a grandes rasgos, un sistema de sonido es mo-
dular porque el reproductor de discos compactos es independiente 
del radio, del reproductor de cintas, del reproductor de acetatos, de 
las bocinas, etcétera, en el sentido de que uno de estos sistemas se 
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Inferir o postular, a partir de la aplicación del método de doble 
disociación, que existen funciones cognitivas segregadas o módu-
los funcionalmente independientes (porque presuntamente así 
lo demuestran los déficits cognitivos que se manifiestan a partir 
de un deterioro cognitivo particular), es un método común desde 
los inicios de la neuropsicología. Se ha documentado un gran au-
mento en el uso de la aplicación de la doble disociación en varias 
disciplinas a partir de los años sesenta (Dunn & Kirsner 2003, p. 2).

Ahora bien, la modularidad podría, en principio, ser evi-
denciada por el método de doble disociación y la existencia de 
patrones de disfunción cognitiva típicos al postular funciones 
cognitivas separadas o independientes funcionalmente. Las in-
ferencias formadas a partir del método de doble disociación es lo 
que une a las teorías de la arquitectura modular de la mente con 
las neurociencias en general. Este método parece ser también 
el elemento que le puede dar a la modularidad su perspecti-
va más promisoria como programa de investigación al vincular 
presuntamente la modularidad cognitiva con correlatos cerebra-
les. También es útil para restringir la postulación excesiva y poco 
fundamentada de módulos cognitivos. 

En lo que resta de este capítulo abordaremos la cuestión de qué 
grado de independencia funcional se le puede atribuir a dos pro-
cesos cognitivos que supuestamente están doblemente disociados. 
La independencia funcional no es una cuestión categórica, sino que 
refiere en qué proporción una tarea cognitiva está conectada o no 
con los demás procesos de la mente. En esta sección hablaremos de 
la medida en que, por ejemplo, puede decirse que el reconocimien-
to de caras es independiente funcionalmente del reconocimiento 

puede averiar independientemente de los otros, dejando intactos al 
resto de los componentes. Ahora bien, para aplicar una doble diso-
ciación debemos tener dos sistemas de sonido y, para simplificar el 
análisis, dos sistemas o componentes: el reproductor de cintas y el 
radio. La doble disociación podría observarse si tenemos que en el 
sistema de sonido A tiene averiado el reproductor de cintas (compo-
nente “x”) pero funciona bien el radio (componente “y”) y en el sis-
tema de sonido B tenemos que no funciona el radio, pero sí funciona 
bien el reproductor de cintas. A partir de lo anterior pensaríamos 
que el componente “x” y “y”, o el reproductor de cintas y el radio, 
son independientes y están doblemente disociados.
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de objetos inanimados u otros tipos de reconocimiento, que suelen 
evidenciarse a partir de una lesión cerebral específica. 

Veamos cuál es el fundamento para aplicar el método de do-
ble disociación y los patrones de disfunción característicos de la 
modularidad cognitiva, para posteriormente revisar las críticas 
que se hacen al uso del método de doble disociación. Esto es im-
portante porque la doble disociación podría llevarnos a postular 
erróneamente la existencia de divisiones funcionales o cognitivas 
(modulares) donde quizá no las haya, lo cual tiene implicaciones 
importantes para el trabajo teórico y empírico de las ciencias cog-
nitivas. Comencemos aclarando y enfatizando cómo es que los 
sistemas modulares manifiestan patrones de disfunción típicos.

IV.3.2.2. EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA DISOCIACIÓN SIMPLE                                                 
Y LA DISOCIACIÓN DOBLE
Es común buscar identificar el sustrato neuronal de cierta fun-
ción cognitiva así como relacionar cierto tipo de disfunción 
neuropsicológica con determinada región cerebral. Por su par-
te, la modularidad, como hemos visto, implica una partición de 
tareas cognitivas y la convicción de que los procesos cognitivos 
pueden disociarse (o des-asociarse) entre sí. Veamos cómo se 
conjugan estas dos ideas.

Una disociación se utiliza para inferir la existencia de procesos 
cognitivos separables, y las hay de dos tipos: simples y dobles. 
Enseguida mostraré la representación gráfica de una disociación 
ideal, aquella donde hay dos tareas cognitivas funcionalmente in-
dependientes, la tarea a (círculo verde) y la tarea b (círculo rojo) 
Véase figura IV.1.

A                                                                                       B
Figura IV.1. Tareas cognitivas funcionalmente independientes
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Como había mencionado, se utiliza la doble disociación para 
reforzar una disociación simple y establecer la independencia 
funcional de dos funciones cognitivas21. Una doble disociación 
es mínimamente definida como la conjunción de dos disociacio-
nes simples opuestas (Dunn & Kirsner 2003, p. 4)22. Para lograr 
asir lo anterior, revisemos algunos ejemplos.

IV.3.2.3. EJEMPLOS DEL USO DE LA DOBLE DISOCIACIÓN 
Recapitulando, la doble disociación es un método de gran ayu-
da para las neurociencias en general y otras disciplinas como 
la neuropsicología, la psicología del desarrollo, entre muchas 
otras, en tanto que permite presuponer la independencia fun-
cional de procesos cognitivos para, a partir de ello, comprobarlos 
empíricamente. 

Un ejemplo de disociación simple es la memoria. Se supone 
que los recuerdos de la memoria de largo plazo (mlp) son proce-
sados primero en la memoria de corto plazo (mcp) (Ericsson, K. 
& Kintsch, W., 1995; Goelet, Castellucci, Schacher, Kandel 1986). 
Ahora bien, se dice que hay una disociación entre la mlp y la mcp 
cuando la mcp se daña sin que también se dañe la mlp. Como 

21 Teuber (1955) introdujo el término de doble disociación para refe-
rirse a las condiciones de control que se presentan al analizar tareas 
cognitivas, aquellas que están presentes en algunos estudios y que 
en otros faltan, así como para referirse a las condiciones de desem-
peño intacto de una función, o la falta del mismo.

22 Dunn & Kirsner (1988) distinguen tres tipos de disociaciones dobles: 
cruzadas, no cruzadas (siguiendo a Shallice, 1988), y asociación in-
versa (reversa). Hay dos formas de disociaciones dobles cruzadas: la 
clásica (o fuerte), y la débil. En la doble disociación cruzada fuerte, 
hay dos pacientes y dos tareas cognitivas, y los dos tienen una de 
dos tareas en perfectas condiciones. En la doble disociación cruzada 
débil, ambos pacientes tiene dañadas las dos tareas, pero en distintos 
grados. Dunn & Kirsner (1988) proponen que las inferencias de diso-
ciaciones se basen en la asociación inversa, que es la más fuerte po-
sible, la cual definen como la conjunción de una asociación negativa 
(ee., disociación cruzada) y una asociación positiva (Dunn & Kirsner, 
2003, p. 3). Cuando un paciente ejecuta mejor que otro paciente una 
primera tarea cognitiva que otra segunda, la doble disociación impli-
ca una interacción cruzada, o sea, una asociación negativa.
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evidencia de esta disociación se citan los casos de pacientes con 
amnesia anterógrada (que tienen dañada la mcp y muestran in-
capacidad para formar memorias nuevas, pero son capaces de 
aprender habilidades nuevas aunque no puedan explicarlas o 
no recuerden cómo las aprendieron). 

Como un ejemplo concreto de doble disociación tomemos el 
expuesto por Van Orden, Pennington & Stone (2001) respecto 
a la producción del lenguaje. El paciente 1, después de un daño 
cerebral, manifiesta pérdida de la habilidad sintáctica: entiende 
los significados de palabras pero no puede concatenarlas para 
producir enunciados; su habla es poco fluida, concentrada en 
el contenido de las palabras y tiene pérdida abundante de las 
palabras que tienen funciones sintácticas, como ‘y’, ‘el’, ‘la’, et-
cétera. Por su parte, el paciente 2 tras un daño cerebral tiene 
pérdida del conocimiento conceptual: puede producir sustan-
tivos, verbos, puede hablar de manera fluida, hilar palabras en 
el orden adecuado; sin embargo, sus enunciados no tienen sen-
tido. Se tiene entonces a dos pacientes con síntomas opuestos, 
el paciente 1 tiene conocimiento semántico o conceptual (del 
significado de las palabras) pero no tiene conocimiento sintác-
tico; mientras que el paciente 2 tiene conocimiento sintáctico 
pero no tiene conocimiento semántico. Considerados en con-
junto, los síntomas opuestos constituyen una doble disociación: 
una disociación del conocimiento conceptual del conocimiento 
sintáctico para el caso 1, y una disociación del conocimiento sin-
táctico del conocimiento conceptual para el caso 2. Ahora bien, 
si además se supone que los dos pacientes tienen daño cerebral 
en distintas regiones: el paciente 1 en el área de Broca (corteza 
frontal izquierda), mientras que el paciente 2 tiene el daño en 
el área de Wernicke (región temporal-occipital), esto llevaría a 
inferir que el conocimiento sintáctico y el conocimiento concep-
tual están causalmente separados. Es decir, que un daño en el 
área de Broca parece corresponder a la región sintáctica, mien-
tras que un daño en el área de Wernicke parecería corresponder 
a la región conceptual (Van Orden, Pennington & Stone 2001, 
pp. 111-112). 

Para ser más claros en la formulación del ejemplo anterior, el 
paciente a tiene una lesión en el área de Broca (circunvolución 
frontal inferior izquierda y áreas adyacentes), mientras que el 
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paciente b tiene una lesión en el área de Wernicke (temporal-pa-
rietal). Se llevan a cabo las tareas para probar la comprensión del 
habla y la emisión de palabras habladas, y se obtiene que el pa-
ciente a, con lesión en el área de Broca, no es capaz de hablar o 
lo hace con mucha dificultad, pero sí entiende el habla (con afa-
sia no fluida o afasia de Broca-motora), mientras que el paciente 
B, con lesión en el área de Wernicke, tiene habla fluida, muchas 
veces desprovista de sentido, pero no comprende lo que dice 
(afasia fluida o de Wernicke-sensorial). A partir de esto se infie-
re que el habla tiene, entre muchos otros, dos componentes que 
están doblemente disociados: la comprensión del habla y la emi-
sión de palabras (del habla).

Otro buen ejemplo de doble disociación, tomado de Plaut 
(1995), son los reportes de pacientes como el pw de Patterson 
& Marcel (1977) que después de una severa trombosis en el he-
misferio izquierdo pronunciaba correctamente 67 por ciento de 
las palabras concretas y sólo 13 por ciento de las palabras abs-
tractas (la disociación opuesta sería que pronunciara mejor 
las palabras abstractas que las concretas). Esto llevó a pensar 
que ambas tareas, la pronunciación de palabras concretas y la 
pronunciación de las palabras abstractas, se procesan en el ce-
rebro de forma separada. Una interpretación alternativa sería 
que la deficiencia cognitiva se debe a que las palabras abstrac-
tas son más complicadas, y sin embargo, la disociación opuesta 
fue precisamente lo que Warrington (1981) observó en el pa-
ciente cav quien tenía un tumor en el hemisferio izquierdo y 
pronunciaba correctamente 55 por ciento de las palabras abs-
tractas y sólo un pequeño porcentaje de palabras concretas23. 

Esto llevó a conjeturar que la semántica de las palabras concre-
tas y de las abstractas deben estar representadas en el cerebro de 
forma separada (Plaut 1995, p. 291). En conjunto, los pacientes 
pw y cav parecían constituir una doble disociación de pronun-
ciación de palabras concretas y abstractas.

23 Esto le llevó a afirmar que “la única interpretación plausible de una 
doble disociación entre el déficit de palabras abstractas y el déficit 
de palabras concretas… es que la organización funcional y estructu-
ral de las representaciones semánticas de las palabras es categórica” 
(Warrington, 1981, p. 185).
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Es así que usualmente se comienza planteando una inde-
pendencia funcional como hipótesis a partir de la aplicación 
del método de doble disociación de funciones cognitivas y 
eventualmente se intenta comprobarlo con algún método de 
neuroimagen. Un caso de disociación y búsqueda de compro-
bación con técnica de neuroimagen es la que emplearon Barch, 
Braver, Nystrom, Forman, Noll y Cohen en su artículo (1997). 
Estos autores utilizaron los resultados de una resonancia mag-
nética funcional (fmri) para comprobar si la corteza prefrontal 
(cpf) muestra un aumento de actividad ante tareas de memo-
ria de trabajo (mt) o ante procesos similares de gran dificultad. 
Encontraron un aumento de actividad en la región dorsolateral 
(dl) de la cpf en tareas que demandaban atención activa, misma 
que se sostenía en consonancia con la dificultad de la tarea de la 
mt y que desaparecía cuando la tarea no involucraba mt, acti-
vándose transitoriamente el cíngulo anterior y otras regiones de 
la corteza frontal en estos casos. Es decir, cuando la tarea invo-
lucraba dificultad pero no demandas de la mt. De esta manera 
establecieron una disociación entre las regiones responsables de 
la mt y las regiones involucradas cuando se ejecutaba una tarea 
difícil sin mt.

Cabe reiterar que mientras que el método de doble disociación 
se basa en la observación de la conducta de pacientes con lesiones 
y disfunción cognitiva; en el segundo caso, cuando se recurre a 
la neuroimagen, normalmente se trabaja con pacientes sanos y se 
documenta qué regiones cerebrales se activan cuando se les pide 
desempeñar una tarea cognitiva específica. En ambos casos, lo 
que se busca es establecer el grado de independencia funcional 
de los procesos cognitivos y áreas cerebrales involucradas.

Después de hacer patente que los patrones de disfunción 
típicos son un elemento importante de la modularidad, y de en-
tender la conexión que hay entre la modularidad de la mente y 
la doble disociación, sería pertinente preguntarnos si es cierto que 
la aplicación del método de doble disociación nos proporciona evidencia 
suficiente de una independencia funcional para a partir de ahí concluir 
la existencia de módulos cognitivos separados. Si es cierto que la mo-
dularidad es evidenciada por el método de doble disociación, yo 
estaría muy feliz de multiplicar casos confirmatorios a su favor, 
pero si resulta que la modularidad de la mente no es suficiente-
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mente corroborada por el método de la doble disociación, o que 
este método no es un canon de prueba adecuado, esto tendría 
repercusiones desfavorables para la modularidad cognitiva. 

Es pertinente entonces, en primer lugar, revisar lo que hemos 
dicho sobre la aplicación del método de doble disociación, y des-
pués replantear la pregunta de si la doble disociación confirma 
la modularidad. La respuesta a esta pregunta será negativa, y 
entonces optaremos por una propuesta más moderada: la do-
ble disociación permite presumir que hay una independencia, 
por lo menos mínima, entre dos sistemas, uno que lleva a cabo 
la tarea a y otro que lleva a cabo la tarea b. Sin embargo, puede 
suceder que las tareas cognitivas en realidad no sean totalmente 
independientes, sino que compartan recursos y que por ello am-
bas tareas puedan averiarse al ocurrir una lesión cerebral.

Para recapitular, la cuestión crucial que analizaré ensegui-
da es cuál debería ser el alcance de las conclusiones después de 
“demostrar” que hay una doble disociación entre una tarea a y 
una tarea B. La pregunta crucial de la siguiente sección será sa-
ber si la aplicación del método de doble disociación es evidencia 
suficiente de que una capacidad cognitiva es funcionalmente inde-
pendiente del resto de las capacidades cognitivas humanas y, por 
ende, si es efectivamente modular. 

IV.3.3. LOS PROBLEMAS DE LAS DISOCIACIONES SIMPLES Y DOBLES
Acabamos de ver que la doble disociación de funciones cognitivas 
se ha utilizado para mostrar un presunto grado de independen-
cia funcional, idea que es compatible con una teoría modular 
de la cognición. Ambos elementos encajan naturalmente, pues 
si aceptamos la modularidad y la intentamos probar con dobles 
disociaciones, se dirá que un sistema/módulo/proceso/función, 
implica un procesamiento distinto para cada una de las tareas en 
cuestión. Sin embargo, las disociaciones dobles pueden no evi-
denciar la presencia de independencia funcional de dos tareas 
cognitivas porque podrían ocurrir las siguientes dos situaciones.

En el grupo de sujetos s1, de acuerdo con los datos con-
ductuales, la tarea cognitiva a (círculo verde) está deteriorada 
porque presenta un daño en el subproceso x (círculo blanco a 
la izquierda), pero la tarea cognitiva b (círculo rojo) está intacta. 
Estos datos conductuales, entonces, no necesariamente implican 
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que a y b sean completamente independientes, pues puede su-
ceder que haya un área de traslape entre ellas. Véase figura IV.2.     

                A                                              B

Figura IV.2. Tareas cognitivas no completamente independientes

Recíprocamente, en el grupo de sujetos s2, de acuerdo con los 
datos conductuales, la tarea cognitiva b (círculo rojo) podría es-
tar deteriorada porque presenta un daño en el subproceso y 
(círculo blanco a la derecha), pero la tarea cognitiva a (círculo 
verde) está intacta. De modo que estos datos conductuales re-
portan, a lo sumo, una independencia funcional mínima de a 
respecto a b. Véase figura IV.3.

                     A                                            B 

Figura IV.3. Tareas cognitivas con independencia funcional mínima

El caso es que el método de doble disociación busca confirmar 
que en un grupo de sujetos s1, la tarea cognitiva a está disociada 
de una tarea cognitiva b; y a la inversa, que en el grupo de suje-
tos s2 la tarea b está disociada de la tarea a. Sin embargo, como 
continuaré mostrando, esto es muy difícil de establecer.
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Una de las críticas más importantes a la conjunción del mé-
todo de la doble disociación y la hipótesis de la modularidad 
se debe a una serie de discusiones a partir de simulaciones por 
computadora de dos tareas cognitivas que se llevaban a cabo en 
una misma red neuronal (Young, Hilgetag, Scannell 2000; Plaut, 
1995). En este modelo, a una misma red neuronal se le entrenó 
para llevar a cabo la tarea a y la tarea b. Después de ese entrena-
miento, se dañó intencionalmente una zona de la red neuronal 
y como consecuencia se observó que la misma red podía seguir 
llevando a cabo la tarea a pero no la tarea b. Evidentemente no 
se pudo concluir que la tarea a y la tarea b fueran llevadas a cabo 
por dos sistemas o por módulos distintos e independientes, pues 
se trataba de un mismo sistema al que se le había infringido un 
daño selectivo. 

El caso era que podía ocurrir que en lugar de tener dos 
mecanismos cognitivos funcionalmente independientes, tu-
viésemos sólo uno responsable de los dos procesamientos. 
Podríamos tener una red neuronal, esto es, un conjunto de 
neuronas conectadas entre sí en el adulto normal y que la mis-
ma red neuronal lleva a cabo las tareas cognitivas a (detectar el 
color verde) y b (detectar el color rojo); y que si para realizar a 
se requiriese utilizar casi toda la red neuronal común más una 
pequeña parte que es crucial para a, y que para llevar a cabo b 
igualmente se requiere utilizar casi toda la red neuronal común 
más una pequeña parte que es crucial para b. Con este esce-
nario, podríamos tener a un grupo de sujetos s1 que presenta 
buen funcionamiento en a y una disfunción en b, y a la inversa, 
un grupo de sujetos s2 que presenta buen funcionamiento en b 
y una disfunción en a. Es decir, una misma red neuronal podría 
aparentar un caso de doble disociación aun cuando se trate de 
un sólo sistema o red neuronal que procese tanto a como b. La 
representación gráfica de un escenario como este la tenemos a 
continuación, donde el semicírculo en color verde representa a 
a, el semicírculo rojo representa b, y en la intersección entre ay 
b es notorio que no hay una independencia funcional. Véase fi-
gura IV.4.
(Véase el apéndice ii. Conexionismo, donde se mencionan algunos 
estudios de simulaciones conexionistas de dobles disociaciones 
que no involucraron procesos cognitivos independientes.)
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         A                                                                      B

Figura IV.4. Tareas cognitivas con independencia funcional 

Dado que estudiar las críticas al conexionismo nos desvía del 
eje central de este trabajo, enseguida revisaremos brevemen-
te otras críticas a la doble disociación. A partir de esto, después 
nos concentraremos en la objeción más importante: en qué 
medida la doble disociación apoya las inferencias modulares de 
la independencia funcional.

IV.3.3.1. DISOCIACIONES PURAS E IMPURAS
Se dice que ocurre un síndrome de déficit cognitivo puro cuan-
do se presenta un daño total y exclusivo en una sola capacidad 
cognitiva mientras que las demás capacidades se encuentran 
completamente intactas. Usualmente, en neuropsicología se 
busca un grupo de pacientes que presenten casos de síndromes 
puros (como el agramatismo, la dislexia, la agnosia, la anomia, 
etcétera), se presta atención a los pacientes que satisfacen los cri-
terios de exclusión que definen el padecimiento en cuestión y 
que tienen lesiones cerebrales en aproximadamente las mismas 
regiones. Después, el promedio24 de desempeño cognitivo de 

24 McCloskey (1993) ha señalado que las pruebas estadísticas no pue-
den establecer confiablemente que los pacientes de un grupo com-
partan un mismo déficit específico, en particular critica los análisis 
estadísticos que buscan establecer homogeneidad en un grupo de 
pacientes. Destaca que para sus estudios de grupo los neuropsicó-
logos necesitan asumir dos supuestos a priori: una homogeneidad 
en los pacientes, lo cual asegura que la variabilidad que encuentran 
en los pacientes no se deriva de una diferencia significativas entre 
ellos, y por otro lado, el supuesto de homogeneidad de arquitectu-



170 / paola hernández chávez

este grupo de pacientes se resta al promedio de desempeño de 
un grupo de sujetos sanos como control. El objetivo es que la di-
sociación corrobore la región cerebral asociada al padecimiento 
en tales pacientes. 

Sin embargo, aun en los mejores casos de doble disociación, 
casi siempre hay algún grado de daño en la capacidad que su-
puestamente se encuentra intacta. Rara vez se da un caso de 
disociación pura donde una capacidad esté completamente in-
tacta y la otra completamente dañada. Entre otros autores, 
Shallice (1988), Van Orden, Pennington, Stone (2001), han se-
ñalado la ausencia de convergencia empírica respecto a qué 
cuenta como un caso de déficit cognitivo puro. Shallice (1988)25 
indica que uno de los supuestos fundamentales de la doble di-
sociación, que se asume sin probar, es que cada tipo de daño 
cerebral afecta sólo o mayormente a un procesamiento cogniti-
vo; se busca que tanto los pacientes como los procesos cognitivos 
reflejen casos puros. El punto crucial que señala Shallice (1988)26 

ras cognitivas, aun cuando las arquitecturas de los pacientes no se 
encuentren intactas. Van Orden, Pennington, Stone (2001, pp. 154-
155), hacen un muy breve resumen de esta crítica de McCloskey.

25 Shallice (1988) dice tomar la noción de caso puro de Lichtheim (1885) 
descrita en sus trabajos de subtipos de afasia.

26 Shallice (1988) formula, de manera un tanto extraña, dos supuestos 
eje de la lógica de doble disociación, lo cual refleja lo que busca 
defender. El primero es la circularidad involucrada en la noción 
de disociación de un caso puro; el segundo es el supuesto de que 
una doble disociación sólo puede surgir dentro de una arquitec-
tura modular. Shallice subraya la segunda circularidad utilizando 
la falacia de afirmación del consecuente de su famosa cita: “si los 
módulos existen, entonces… las dobles disociaciones son un modo 
relativamente confiable de descubrirlas. Las dobles disociaciones 
existen, por tanto, los módulos existen” (Shallice, 1988, p. 248). En 
su formulación, al usar una doble disociación se asumen los axio-
mas de las dos circularidades: (a) que los módulos existen, esto es, 
que la mente y el cerebro son modulares, y (b) que la ausencia de 
un módulo refleja la conducta posterior a la lesión cerebral, esto 
es, el módulo es igual a la mente intacta menos el déficit puro. 
Entonces, la crítica de Shallice nos dice que el método de la doble 
disociación presupone la modularidad. Sin embargo, esta crítica 
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es que a la modularidad le faltan criterios que permitan definir 
únicamente casos puros, y que no hay manera, independiente 
de la hipótesis modular, de determinar si una lesión cerebral es 
capaz de causar un deterioro cognitivo puro que dañe sólo a una 
tarea cognitiva. Esto se debe a que a Shallice (1988) le preocupaba 
que se prestara tan poca atención a los aspectos clínicos generales 
de la conducta de los pacientes, en tanto que cada caso de daño 
cerebral incluye desempeños idiosincráticos ‘extravagantes’27. 

Algunos autores como Coltheart & Davies (2003, p. 189) han in-
dicado también que no hay casos puros porque las maneras en 
que el cerebro usualmente puede dañarse simplemente no per-
miten que el daño cerebral cause una discapacidad en sólo una 
función cognitiva. 

no es muy precisa porque el error se encuentra en otra parte del 
argumento. Analicemos en qué sentido el uso del método de la 
doble disociación para inferir la existencia de módulos involucra 
una falacia. El argumento es el siguiente: a) si los módulos exis-
ten, entonces las dobles disociaciones evidencian su existencia, b) 
existen las dobles disociaciones, entonces, c) existen los módulos. 
Como inferencia deductiva, ésta es una falacia de afirmación del 
consecuente, en la forma PgQ, Q,…P. Pero entendido como una 
inferencia inductiva o abductiva, no es necesariamente una mala 
inferencia. El problema radica en que la premisa (b) es falsa, esto 
es, la doble disociación no es evidencia de la existencia de módu-
los, sino de una relativa y mínima independencia funcional entre 
dos tareas cognitivas, tal como lo estudiaremos en la siguiente sec-
ción. Dicho de otro modo, la conclusión del argumento sería tri-
vialmente verdadera porque el consecuente (b) de que existen las 
dobles disociaciones e independencia funcional, es falso. Entonces, 
el argumento no presupone que existen los módulos, más bien, el 
problema es que la fuerza de su argumento se basa en un conse-
cuente falso, razón por la cual el condicional es trivialmente falso. 
No obstante, una argumento como el siguiente sería aún posible: 
si existen dobles disociaciones, entonces probablemente hay mó-
dulos; existen dobles disociaciones, por lo tanto, probablemente 
existen módulos.

27 El trabajo de Shallice (1988) es muy importante porque describe va-
rias encrucijadas empíricas a las que se llegaron por aplicar criterios 
de exclusión poco confiables, como es el seleccionar pacientes sólo 
con base en su etiología (ver Shallice, 1988, p. 264).
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En el mismo tenor que Shallice (1988), Van Orden, Pennington 
y Stone (2001)28  consideran que no hay evidencia empírica de la 
existencia de casos puros en las disociaciones, sino que, lo que se 
toma como caso puro depende de la teoría particular que se asu-
me (Van Orden et al. 2001, pp. 120 y ss). 

Para elaborar sus conclusiones Van Orden, Pennington y 
Stone (2001) estudiaron a detalle el caso de la dislexia, una si-
tuación en donde el sujeto (niño) tiene dificultad para recuperar 
correctamente la lectura, la escritura y el deletreo; particular-
mente en el paso de la modalidad escrita, más concretamente, 
de la codificación visual a la verbal y la memoria a corto plazo, 
pues alteran el orden y la secuenciación de palabras y letras, sin 
que esto involucre problemas físicos, intelectuales o emociona-
les para ello. Detengámonos un poco en su estudio de caso. La 
dislexia profunda (en la cual se aprecian adicionalmente erro-
res de tipo semántico, dificultad en la comprensión de palabras 
y adición de prefijos y sufijos) frecuentemente es vista como un 
síndrome puro para muchos proponentes de la “teoría dual del 
procesamiento de la lectura”, según la cual hay dos procesos o 
módulos disociados involucrados en la lectura en voz alta: el lé-
xico y el no léxico. Para otros proponentes la dislexia profunda 
es un síndrome mixto o impuro en el que no se disocia claramen-
te el nombramiento léxico29.

28 En su artículo de (2001), Van Orden, Pennington y Stone cuestionan 
la utilidad de atribuir modularidad a los síntomas de los pacientes. 
No niegan que las lesiones cerebrales se producen en nuestra cabe-
za, y que hay un sentido real en el que el cuerpo es un medio entre 
el estímulo y la respuesta. Lo que cuestionan es si la interpretación 
modular es lo que se encuentra en medio. Para su análisis recurren 
a la teoría de la lectura, introducen la teoría del procesamiento dual 
según la cual tenemos módulos lexicales y no lexicales doblemente 
disociados; buscan evidencia certera de un módulo léxico para la lec-
tura, y concluyen que no hay una manera de determinar si la dislexia 
profunda revela casos puros, por lo cual no hay una teoría que nos 
pueda ayudar a decidir si el síndrome de dislexia profunda implica 
un módulo léxico.

29 Actualmente la dislexia fonológica, al igual que la dislexia profun-
da, se consideran un síndrome mixto que se subdivide en síndromes 
particulares.
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A partir de este caso, Van Orden, Pennington y Stone (2001) 
han señalado que no existe una teoría modular creíble de la lectu-
ra intacta, y que la modularidad no debería reducir la capacidad 
de lectura a un solo componente causal (módulo, representa-
ción, regla, etcétera) del cual podamos partir. Asimismo, piensan 
que el caso de la lectura refleja dos problemas: 1) que la mo-
dularidad no puede ofrecer un conjunto de criterios fijos que 
permitan excluir y definir disociaciones de casos puros, al menos 
para este tipo de casos tan complejos que provocan que las teo-
rías puedan perderse indefinidamente en la búsqueda de casos 
o módulos puros, y que;  2) la modularidad no puede siempre li-
mitar el conjunto potencial de disociaciones de casos puros que 
pudieran aparentemente surgir, por lo cual tienden a fraccionar 
y postular más y más módulos30.

30 Adicionalmente, Van Orden et al. (2001, p. 134 y ss.) elaboraron 
dos señalamientos respecto a la infalsabilidad de las teorías mo-
dulares. Su primer señalamiento es que hay una relación circular 
entre la teoría dual de la lectura (según la cual hay dos procesos 
disociados involucrados en la lectura en voz alta: el léxico y el no 
léxico) y los casos puros. Indican que no se pueden encontrar pa-
cientes que falseen la teoría dual porque se asume la teoría dual 
como criterio de selección de los casos puros, descartando de an-
temano los casos de disociaciones posiblemente falseadoras. En 
otras palabras, las disociaciones impuras o problemáticas se des-
cartan por no reflejar el comportamiento esperado por la teoría 
dual. Su segundo señalamiento nos hace recordar la tradición de 
filosofía de la ciencia del siglo veinte, y en especial la posición de 
Lakatos (1970) respecto a que las teorías son infalseables. Es difí-
cil que una teoría como la del procesamiento dual de la lectura 
sea abandonada cuando un resultado empírico importante parece 
desconfirmarla; si la prueba de un módulo particular falla, es mas 
fácil descartarla, reinterpretar la existencia del mismo o reacomo-
dar la teoría con los nuevos datos, que descartar toda la teoría mo-
dular. La doble disociación de funciones cognitivas y la modulari-
dad operan bajo el principio que criticaba Lakatos: los módulos ad 
hoc y los criterios de exclusión forman un cinturón protector de la 
teoría. En pocas palabras, los casos que contradicen la existencia 
de módulos específicos no se consideran como evidencia en contra 
de la modularidad, por el contrario, provocan una partición cada 
vez mayor de mecanismos.
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Baste con las referencias anteriores para ejemplificar lo 
complicado que es distinguir un déficit puro de un déficit gene-
ralizado, y de lo difícil que resulta diferenciar entre el que una 
estructura cerebral juegue cierto papel en determinada función 
cognitiva y el que una estructura cerebral sea fundamental e in-
dispensable para la función cognitiva en cuestión. Más aún, no 
se sabe si el surgimiento de un daño cerebral específico es resul-
tado de un conjunto de relaciones causales que lo provocaron, o 
si algunas funciones cognitivas están mediadas por procesos que 
son más sensibles a daños en una parte lejana del sistema cere-
bral, además que difícilmente se puede calcular la vulnerabilidad 
e impacto de las lesiones cerebrales en las funciones cognitivas. 

Adicionalmente, puede suceder que una tarea cognitiva dete-
riorada sea simplemente una manifestación de distintos grados 
de sensibilidad al daño cerebral. En una disociación puede su-
ceder que esté involucrada una deficiencia amplia y detectable 
para una tarea, y una deficiencia pequeña y difícilmente detec-
table para otra tarea. Esto ocurre por ejemplo, cuando hay una 
lesión cerebral que provoca daños cognitivos muy notorios en 
regiones que son más vulnerables a los daños y deterioros cog-
nitivos. Esto es consistente con lo que señala Juola (2003b, pp. 
135-137) respecto a que si un módulo está compuesto en una 
medida importante por neuronas y surge una lesión cerebral, 
se esperaría que la lesión afectara una parte del desempeño del 
módulo sistemática o aleatoriamente. Es decir, probablemen-
te las neuronas dejarían de funcionar, o probablemente sólo se 
comportarían alterando la conducta, mas no destruyéndola por 
completo. Lo importante es subrayar que una lesión cerebral 
puede producir tanto un déficit particular como una distribu-
ción de déficits.

En resumen, las observaciones de Shallice (1988), Van Orden 
et al. (2001), etcétera, nos fueron útiles para apreciar que es poco 
probable que un daño cerebral cause un deterioro cognitivo en 
sentido puro, dejando el resto intacto, y que es difícil encon-
trar evidencia empírica de la existencia de casos puros en las 
disociaciones. 

Sin embargo, aunque es complicado empíricamente saber 
qué incluye o conforma una capacidad cognitiva intacta o pura 
(es decir, cuál es el conjunto de procesos y subprocesos que la 
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componen y que la hacen funcionar normalmente) y definir con 
precisión las pruebas finas que permitan determinar si un sis-
tema está funcionando perfectamente, la lección de la falta de 
casos puros no es que se deba renunciar a buscarlos, ni que sea 
necesario renunciar al método de doble disociación ni a la teoría 
de modularidad cognitiva, sino únicamente que se debe tener 
cuidado al seleccionar los casos de disfunción cognitiva. 

En concreto, la selección de casos puros no parece un pro-
blema insalvable en el sentido de que es falso, como veremos 
enseguida, y que si no hay casos puros entonces no se pue-
de plantear una independencia funcional mínima. Lo anterior 
acontece porque, así como hay grados de daño cerebral y de in-
dependencia funcional de funciones cognitivas, la disociación 
de funciones cognitivas también implica gradación. La indepen-
dencia funcional no refiere a una cuestión de si un proceso es 
independiente o no del resto de procesos cognitivos, sino de en 
qué medida. 

IV.3.3.2. SOBRE SI LAS DOBLES DISOCIACIONES                                                                       
IMPLICAN UNA INDEPENDENCIA FUNCIONAL

                   To locate the damage which destroys speech                         
and to localize speech are two different things. 

Hughlings Jackson (1874, p. 81)

En este apartado abordaré el problema más grande del méto-
do de doble disociación, la cuestión acerca de si la existencia 
de disociaciones cognitivas implica realmente una indepen-
dencia funcional, es decir, si las disociaciones evidencian la 
existencia de sistemas cognitivos funcionalmente indepen-
dientes. Aunque hay autores que han llegado a afirmar que las 
disociaciones podrían no decir nada de las funciones menta-
les, más allá de que son dos cosas separadas (Dunn & Kirsner, 
2003, p. 5), aquí defenderé que las dobles disociaciones sí  jus-
tifican plantear una independencia funcional mínima, es decir, 
con relación a la suposición de que aunque las dos tareas en 
cuestión no sean completamente independientes, podría ha-
ber subprocesos involucrados en el desempeño de ambas 
tareas que podrían ser efectivamente independientes. Lo an-
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terior hace patente que debemos recurrir a un conjunto de 
estudios adicionales para probar si existe o no tal independen-
cia funcional.

Para exponer las críticas a la doble disociación y sus inferen-
cias de independencia funcional, comenzaré exponiendo las de 
Chater (2003), quien ha argumentado que hay tres posibilida-
des que pueden ocurrir ante una doble disociación de funciones 
cognitivas tras una lesión cerebral. Dichas posibilidades son las 
siguientes: 1) que un daño cerebral afecte mínimamente a los 
dos componentes, causando quizá sólo una pequeña degra-
dación en el desempeño de ambas tareas cognitivas; 2) que el 
daño cerebral afecte severamente el desempeño de ambas ta-
reas cognitivas, o 3) que el daño cerebral incapacite sólo a un 
componente, llevando a la disociación de una de las tareas cog-
nitivas. La representación gráfica de los tres casos la presentaré 
ahora; reitero que la intersección pretende mostrar que no hay 
independencia funcional y que, sin embargo, sucede lo anterior-
mente mencionado.

Caso 1: puede suceder que un daño cerebral afecte mínima-
mente a los dos componentes, la tarea cognitiva a (círculo verde) 
y la tarea cognitiva b (círculo rojo), causando quizá sólo una pe-
queña degradación en el desempeño de ambas tareas cognitivas. 
La intersección entre a y b se representa en color gris; en este 
caso se trata de un pequeño daño en la intersección de ambos. 
Véase figura IV.5.

 A                                                     B
Figura IV.5. Tareas cognitivas sin independencia funcional. Caso 1 

Caso 2: puede suceder también que el daño cerebral afecte se-
veramente el desempeño de ambas tareas cognitivas a (círculo 
verde) y b (círculo rojo), porque son dos sistemas que se trasla-
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pan (parte más oscura). La intersección entre a y b se representa 
en color gris; en este caso se trata de un área grande de intersec-
ción entre ambas. Véase figura IV.6.  

               

                 
                                    

                                A                                        B
Figura IV.6. Tareas cognitivas sin independencia funcional. Caso 2  

Caso 3: puede ser que el daño cerebral incapacite sólo a uno 
de los procesamientos cognitivos, ya sea a o b, lo cual llevaría 
a inferir que los procesamientos cognitivos están (doblemente) 
disociados. Igualmente, la intersección entre a y b se representa 
en color gris, donde hay una pequeña intersección. Lo distintivo 
de este caso es que en el sujeto s1, de acuerdo con los datos con-
ductuales, la tarea cognitiva a (círculo verde) está deteriorada 
porque presenta un daño en el subproceso x (semicírculo blanco 
a la izquierda, en a), pero los procesos y subprocesos de la tarea 
cognitiva b (círculo rojo) está intacta. Véase figura IV.7.
   
                  A                                         B

Figura IV.7. Tareas cognitivas sin independencia funcional. Caso 3

Otro caso posible, a partir de considerar el anterior, sería que el 
sistema cognitivo a (círculo verde) estuviera subsumido en el sis-
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tema cognitivo b (círculo rojo), por lo cual una falla en el sistema 
a tuviera repercusiones para el sistema b, aunque no necesaria-
mente a la inversa. Véase figura IV.8.

            B                                                                   A 

Figura IV.8. Sistema cognitivo subsumido en otro 

Los casos anteriores no son considerados por los defensores de 
la doble disociación, lo que implica la posibilidad de que a y b no 
sean tareas cognitivas funcionalmente independientes. Es decir, 
que puede estar ocurriendo que lo que tengamos sean dos me-
canismos a y b que se intersectan y se traslapan, excepto por un 
componente que es específico de a y un componente que es es-
pecífico de b. Para ellos sólo existe la versión en la cual las tareas 
a y b son llevadas a cabo por dos diferentes sistemas cognitivos 
funcionalmente independientes.

Una de las críticas más severas a la doble disociación es que 
podríamos tener un patrón de comportamiento que asemeje 
una doble disociación si no consideramos el hecho de que hay 
grados de daño cognitivo en el componente crucial, a saber, 
aquel que está involucrado en el desempeño de las dos tareas 
en cuestión —lo que en los esquemas se representa como la in-
tersección—. Asimismo, puede darse un caso en el que para una 
tarea 1 haya un sistema de respaldo que pueda asumir el tra-
bajo de dicha tarea, pero no el de la tarea 2. Para ilustrar esta 
posibilidad Chater (2003) propone suponer dos tareas contras-
tantes, escribir en el pizarrón y recolectar fruta, más el supuesto 
de que el cuerpo es invisible, que se usan las piernas para llevar 
a cabo esas acciones, que el sujeto es diestro, y, que se usa la do-
ble disociación para inferir la estructura del sistema motor. Si 
se produce un daño a la mano derecha, nos dice, la escritura se 
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colapsa, pero la recolección de frutas sigue intacta con la mano 
izquierda. Inversamente, si se dañan las piernas, escribir en el pi-
zarrón se conserva si la persona está sentada, pero la recolección 
de fruta no puede llevarse a cabo, pues no hay una estrategia de 
respaldo. 

Lo crucial que Chater (2003) quiere mostrar, y que me interesa 
subrayar, es que la doble disociación a veces puede surgir como resul-
tado de las estrategias de compensación posteriores a la lesión cerebral 
que aparentemente causó la disfunción cognitiva. Asimismo, puede 
surgir una supuesta doble disociación cuando los componentes 
que comparten una misma tarea cognitiva estén involucrados en 
el desempeño de las dos tareas cognitivas bajo escrutinio (Chater 
2003, p. 168)31. De modo que puede suceder que, por determi-

31 Para elaborar la posibilidad anterior, de que es posible que haya dos 
actividades distintas sin que necesariamente sean llevadas a cabo por 
dos sistemas distintos, Chater (2003, pp. 167-68) pone una analogía 
del sistema digestivo. Nos dice que supone que no sabemos nada de 
la fisiología del sistema digestivo, y que por ello intentamos inferir el 
comportamiento de ese sistema con doble disociación. Una persona 
1 es alérgica a los camarones pero puede comer cacahuates, y una 
persona 2 es alérgica a los cacahuates pero puede comer camarones. 
Se podría concluir que los camarones y los cacahuates se digieren por 
dos sistemas separados; sin embargo sabemos que se digieren por el 
mismo sistema –aunque involucren cambios químicos sutilmente dis-
tintos. Inclusive, los dos componentes podrían estar involucrados en 
cada una de las tareas aunque en distintos grados, de modo que el 
daño a un componente podría dejarlo con capacidad de funcionar 
bien para el desempeño de A, pero no para completar la tarea B, o a la 
inversa. Otro ejemplo que pone es el de dos atletas, un lanzador de ja-
balina y un lanzador de bala, ambos con ampollas en las manos, más 
el supuesto de que el cuerpo fuera invisible e intentáramos inferir la 
modularidad a partir de su desempeño motor: el vuelo de las jabali-
nas y de las balas. La doble disociación podría hacernos inferir que las 
partes del sistema motor están involucradas en los dos eventos, pero 
esto sería engañoso porque el sistema motor completo está involu-
crado en ambas tareas, en especial están involucrados las manos y los 
dedos de la mano dominante. Pero a un nivel fino están involucrados 
distintas partes de la mano, en un evento la presión en una parte de 
la mano sería mayor que en el otro evento. Esta situación nos permite 
plantear distintos daños como desgarres musculares, y demás.
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nados mecanismos de compensación, por ejemplo, cuando hay 
una falla en la tarea cognitiva A, los mecanismos cerebrales f1, f2, 
f3, f4, del organismo (o el cerebro) compensen esa deficiencia y la 
tarea cognitiva a siga llevándose a cabo gracias a la utilización de 
otros mecanismos compensatorios como f1, f5, f6, f7. 

Replantearé a continuación una de las críticas más impor-
tantes en contra de la doble disociación introduciendo una 
individuación más detallada de funciones cognitivas. Digamos 
que tenemos las funciones cognitivas a y b, donde la función 
cognitiva a está compuesta por las estructuras y subsistemas 
f1, f2, f3, f4; mientras que la función cognitiva b está compuesta 
por las estructuras y subsistemas f1, f5, f6, f7. Lo que estoy plan-
teando es que el daño cognitivo pudiera estar localizado en el 
subproceso cognitivo f1, es decir, en el área de traslape o inter-
sección f1 que es crucial tanto para la tarea cognitiva a (círculo 
verde) como para la tarea cognitiva b (círculo rojo). Véase figu-
ra IV.9.

     A                                                                                                   B

Figura IV.9. Individuación más detallada de funciones cognitivas 

Esta misma situación es la que están pensando los conexionistas, 
el caso de una red neuronal a la que se le van dañando selecti-
vamente pequeñas partes de una tarea, en este caso el daño se 
podría dar en una pequeña subregión que no comparte la tarea 
a y la tarea b.

El punto crucial es que no se puede inferir válidamente que 
tienes dos sistemas cognitivos independientes funcionalmente, 
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uno con el cual se lleva a cabo la tarea cognitiva a y otro con el 
cual se realiza la tarea b; pues puede darse el caso de que aun 
cuando a y b sí compartan recursos cognitivos, el daño no esté 
ocurriendo en el subsistema compartido por a y b, es decir, en 
la intersección, sino en un subsistema que no comparten (f5 por 
ejemplo), lo cual provoca que haya un aparente daño circunscri-
to en la tarea cognitiva a, pero no así en la tarea cognitiva B. Este 
es el problema concreto de las dobles disociaciones, que los datos 
conductuales que llevarían a postular que hay un daño específi-
co e independiente en la tarea a, son perfectamente compatibles 
con la posibilidad de que a y b compartan varios subsistemas y 
que, por ende, no sean funcionalmente independientes.

Con todo, a partir de los datos conductuales de una doble 
disociación no se puede establecer la existencia de dos siste-
mas funcionales separados, pero sí es posible presumir que hay 
una independencia funcional mínima entre los dos sistemas 
cognitivos.

IV.3.4. LO QUE SÍ PODEMOS INFERIR DE UNA DOBLE                        
DISOCIACIÓN: INDEPENDENCIA FUNCIONAL MÍNIMA
Aunque asumir la existencia de componentes funcionales sepa-
rados puede producir un sinnúmero de problemas y no es una 
prueba a favor de la modularidad, la propuesta no es que el mé-
todo de doble disociación deba abandonarse. Más bien se debe 
limitar y tener cautela al suponer la independencia funcional de 
funciones cognitivas. A pesar de todas su dificultades prácticas, 
la doble disociación es útil. Tal como lo formula Baddeley (2003, 
p. 130): “imponen restricciones fuertes a las posibles teorías que 
elaboran correlaciones o disociaciones simples… A pesar de 
que las disociaciones tienden a constreñir la interpretación de 
una manera más estrecha que las correlaciones simples, senci-
llamente presentan una fuente de evidencia adicional aunque 
fácilmente cambiante”. 

Concluyo que si bien la doble disociación es muchísimo 
menos poderosa de lo que se creía, ésta debe verse como una he-
rramienta metodológica de gran utilidad que fuerza al estudio 
de las correlaciones e interacciones entre procesos cognitivos y 
cerebrales, esto es, a la búsqueda de explicaciones adicionales y 
complementarias de los factores implicados en la supuesta diso-
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ciación. Lo que debemos tener siempre presente es que después 
de identificar una disfunción cognitiva, es complicado saber si 
los recursos cognitivos que posiblemente comparten los sistemas 
—y que se pensaban independientes— son muchos, pocos o nu-
los. No obstante, el tener dobles disociaciones a nivel conductual 
permite presumir que hay una independencia, por lo menos mí-
nima, entre dos sistemas cognitivos.

IV.3.5. ALGUNAS PERSPECTIVAS: EL USO DE LA NEUROIMAGEN 
POSTERIOR A LA SUPOSICIÓN DE DOBLE DISOCIACIÓN
Las objeciones que han sido señaladas en la segunda parte de 
este capítulo muestran que hay razones para dudar de que la 
doble disociación sea un método suficiente que nos permita ha-
cer inferencias válidas de las cuales derivar concluyentemente 
que existe una independencia funcional y, con ello, modulari-
dad de dos sistemas cognitivos. La razón es que el método de 
doble disociación sólo puede ofrecernos una mínima indicación 
de independencia funcional.

A partir de esto sugiero que lo idóneo sería que tras obser-
var un déficit cognitivo selectivo se tome la supuesta doble 
disociación como premisa, mas no como confirmación, para 
posteriormente poner a prueba la suposición de independen-
cia funcional mínima con otros métodos experimentales como la 
neuroimagen. El uso de la neuroimagen (por fmri, por ejemplo) 
puede ayudarnos a establecer un mayor grado de independen-
cia funcional de los procesos cognitivos que estamos estudiando, 
pues nos ayuda a mapear las regiones cerebrales que se activan 
al ejecutar determinada tarea cognitiva32. 

Los estudios de neuroimagen contemplan la activación de las 
tareas propias a la ejecución de la tarea, así como la activación 
propia al reporte de la misma por parte del sujeto. Por ejemplo, 
si se le pide a alguien reconocer caras, se activarán las zonas ce-
rebrales visuales, o se activarán las regiones motoras y auditivas 
si se le pide ejecutar una tarea que implique reconocimiento de 
voces, y también se activarán las zonas visuales y de ejecución 
motriz si se le pide imitar movimientos. Al realizar la neuroi-

32 Cabe acotar que estas imágenes han sido criticadas pro los excesos a 
los que han conducido. Véase el Apéndice 3 a este respecto.
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magen, el estudio se concentra en registrar las áreas cerebrales 
activas ante una tarea específica para determinar, por ejemplo, 
que el área afc se activa particularmente ante la tarea cognitiva 
de reconocimiento de caras, además de las viso-motoras y del 
habla que habrían de esperarse cuando el sujeto analizado re-
porta al experimentador que está reconociendo caras. Asimismo, 
se realizan controles de actividad cerebral, que son aquellos 
donde se registra la actividad del sujeto ante la visión del mo-
nitor donde posteriormente se le mostrarán caras, y la actividad 
verbal donde reporta al experimentador el tipo de objetos que 
reconoce, etcétera. Finalmente, los registros cerebrales en los que 
se concentran los experimentadores son aquellos en los cuales se 
activan las áreas relacionadas con el reporte de la tarea, como el 
área afc, que supuestamente sólo se activa ante el proceso cog-
nitivo específico de reconocimiento de caras33.

La cuestión interesante sería comparar los resultados de las 
neuroimágenes en sujetos sanos y los resultados de sujetos con 
lesiones cerebrales y déficits cognitivos, pues si ambos coinciden 
se podría presumir un mayor grado de independencia funcio-
nal y posiblemente modularidad en ambos sistemas34. Por el 
contrario, si no coinciden los resultados, ello llevaría a plantear 
hipótesis alternativas. Por ejemplo, en el recurrido caso de reco-
nocimiento de caras, si se propone una disociación, se realiza la 

33 Si se realiza la neuroimagen en sujetos con una lesión cerebral y se 
les pide realizar una tarea cognitiva, la situación es más delicada 
porque en dichos sujetos no se sabe cuáles son los mecanismos de 
compensación que se han desarrollado después de la lesión cerebral. 
Por ello, los estudios de neuroimagen se realizan preferentemente 
en sujetos adultos típicos.

34 Sin embargo, también puede suceder que al utilizar la doble disocia-
ción y las neuroimágenes de una manera poco cuidadosa se tienda a 
defender una modularidad anatómica fuerte que, como menciona-
mos en el siguiente capítulo, es poco plausible empíricamente. En el 
siguiente capítulo veremos también que puede haber partes del ce-
rebro que estén preferentemente dedicadas a una tarea (aunque no 
exclusivamente), mientras que otras partes están preferentemente 
dedicadas a otro procesamiento, siendo uno y el mismo sistema del 
que estamos hablando, es decir, sin que exista una independencia 
funcional. 
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neuroimagen ante la tarea cognitiva de reconocer caras y se de-
termina que el área crucial y funcionalmente independiente es 
afc. Cuando se realiza la neuroimagen de sujetos con un daño 
cerebral único y delimitado en el afc, determinando que sólo 
esa región está fallando cuando el sujeto no puede reconocer 
caras, entonces se podría establecer con mayor plausibilidad la 
independencia funcional y probable modularidad del afc. En 
síntesis, el argumento es que ante las disociaciones, se puede 
presumir cierto grado de independencia funcional, y si hay rela-
tiva independencia funcional posiblemente haya modularidad. 

RECAPITULACIÓN
En la segunda parte de este capítulo hemos visto que una de las 
características más importantes de la modularidad es que estos 
sistemas son propensos a síndromes de disfunción selectiva, los 
cuales se vinculan al método de doble disociación. Hemos vis-
to que el método de doble disociación se utiliza en apoyo de la 
tesis de modularidad cognitiva, es decir, que se postula para in-
tentar mostrar que existen dos procesos cognitivos distintos e 
independientes funcionalmente. Dicho método tiene dos pro-
blemas centrales, el primero es que podría no haber suficiente 
independencia funcional entre los dos sistemas planteados, sino 
que se trate de una interacción entre dos subprocesos, y que la 
doble disociación aparente sea resultado de un daño en la inter-
sección de ambos subprocesos. El segundo problema importante 
con relación a la doble disociación es que puede suceder que 
una red neuronal sea la responsable de llevar a cabo tanto el 
procesamiento a como el procesamiento b. En cualquier caso, 
el método de doble disociación no es conclusivo para demos-
trar la independencia funcional de dos sistemas cognitivos, lo 
único que ilustra es que hay una independencia funcional mí-
nima. La posibilidad de que las dos tareas en cuestión no sean 
completamente independientes, sino que puede haber subpro-
cesos involucrados en el desempeño de ambas, hace patente que 
debemos recurrir a un conjunto de estudios adicionales para 
probar el grado de independencia funcional de los procesos y 
subprocesos implicados en el desempeño de las tareas cogniti-
vas en cuestión. El argumento sintetizado es que si existen las 
disociaciones, se puede presumir cierto grado de independencia 
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funcional, y si hay independencia funcional posiblemente haya 
modularidad.

Ante este panorama, la sugerencia es que el supuesto de in-
dependencia funcional mínima derivado de la aplicación del 
método de doble disociación debe ser una hipótesis de inicio que 
es necesario complementar con otros métodos, como la neuroi-
magen cerebral, para saber qué regiones del cerebro participan 
en determinadas tareas cognitivas. Esto permitirá vincular los 
estudios neuroanatómicos con la modularidad cognitiva. 

HACIA LA ESPECIALIZACIÓN CEREBRAL
La propuesta del siguiente capítulo es que se puede mejorar el 
peso de las inferencias de independencia funcional mínima deri-
vadas del método de doble disociación si se conectan de manera 
interesante y fructífera con las hipótesis y evidencia de activi-
dad cerebral. Hablar de un módulo cognitivo en asociación a un 
correlato cerebral puede querer decir muchas cosas, por ejem-
plo, que debe haber ‘algo’ en el cerebro que se correlaciona con 
determinada(s) tarea(s) cognitiva(s) no neuronales, que es cau-
sal u operacionalmente independiente, en un grado bastante 
importante, de otras zonas del cerebro. De lo anterior se podría 
derivar una intuición parecida a la especificidad de dominio y la 
independencia funcional que ya revisamos.

En esta línea de pensamiento, Vincent Bergeron (2007) piensa 
que debe haber una conexión muy estrecha entre alguna noción 
de módulo y la arquitectura cerebral. En el siguiente capítulo 
profundizaré en el estudio de la relación entre la modularidad 
cognitiva y su correlación con las estructuras cerebrales.





V.
MÓDULOS COGNITIVOS ASOCIADOS 
A ESTRUCTURAS CEREBRALES

En el capítulo ii revisamos los requisitos que originalmente se 
prescribieron para una teoría modular de la mente según Fodor 
(1983). En el capítulo iii vimos que los modularistas masivos 
agregaron a dicha teoría la característica de que los sistemas 
modulares debieron haber sido fijados en nuestra especie por 
la selección natural gracias a que servían a funciones adaptati-
vas que promovían la supervivencia. Posteriormente expliqué 
que hay consenso respecto de algunas características que de-
ben tener los módulos cognitivos. En el capítulo iv estudiamos 
otro rasgo de los módulos cognitivos: que exhiben patrones de 
disfunción bien definidos y característicos, los cuales podrían 
observarse a partir del método de disociación de funciones cog-
nitivas, cuyo uso debe ser enriquecido por diversas fuentes de 
evidencia. En este capítulo estudiaremos dos características más 
de los módulos cognitivos: su asociación a estructuras neuro-
nales y su especialización cognitivo-cerebral. Propondré que la 
modularidad cognitiva la podemos entender como la tesis de 
que nuestros sistemas cognitivos poseen las siguientes caracte-
rísticas: especificidad de dominio, encapsulamiento en sentido 
amplio, exhibición de patrones típicos de disfunción cognitiva, 
asociación a estructuras cerebrales, independencia funcional, y 
especialización cognitivo-cerebral. Asimismo, distinguiremos 
entre un sentido fuerte, uno débil (granularidad cerebro-cognitiva 
gruesa) y uno mínimo (granularidad cerebro-cognitiva fina o modera-
da) de asociación a estructuras cerebrales, a la vez que sostendré 
que las nociones de competencia y ejecución son de gran utilidad 
para identificar y comprender los procesos cognitivos.

Regresamos al punto del que partimos. En el capítulo anterior 
vimos que una de las principales fuentes de evidencia a favor 



188 / paola hernández chávez

de una arquitectura modular proviene de la existencia de pa-
trones de disfunción cognitiva; disfunciones que se evidencian 
mediante el uso del método de doble disociación de funciones 
cognitivas. El problema es que la supuesta presencia de dobles 
disociaciones no es evidencia suficiente para inferir válidamente 
la existencia de sistemas cognitivos funcionalmente indepen-
dientes y además modulares. Es por eso que buscaremos otros 
rasgos que nos permitan caracterizar lo que un sistema cogniti-
vo modular sí posee.

A continuación estudiaremos con detalle una característica 
de la modularidad cognitiva que curiosamente sí aparecía en 
la formulación original de Fodor (1983). Esta característica tam-
bién está presente, explícita o implícitamente, en muchas de las 
formulaciones actuales sobre modularidad cognitiva, y es la aso-
ciación de los módulos a estructuras cerebrales más o menos 
determinadas. 

El eje que articula este capítulo es la idea de que cierto tipo 
de asociación de los procesos cognitivos (lo que más adelante 
llamaremos granularidad cerebro-cognitiva gruesa) con un conjun-
to de estructuras cerebrales es una característica central de los 
sistemas modulares. En primer lugar, porque las formulacio-
nes de modularidad cognitiva apoyadas en estudios cerebrales 
gozan de un anclaje empírico más sólido, aunque no por ello 
suficiente. En segundo lugar, porque así se puede vincular la 
modularidad cognitiva con la neuropsicología, las neurociencias 
cognitivas y otras disciplinas. En tercer lugar, porque postular 
un módulo cognitivo en asociación con un conjunto de estruc-
turas cerebrales es una manera eficaz de evitar la postulación 
de putativos módulos que tienen un sustento teórico y empíri-
co débil, como son el módulo de detección de tramposos (que se 
apoya únicamente en datos de activación cerebral por fmri), el 
módulo para categorizar, el módulo geométrico, etcétera. Este 
tipo de postulaciones provocan un descrédito de las teorías de la 
modularidad cognitiva porque no están sustentados en estudios 
interdisciplinares basados en dobles disociaciones de funciones, 
neuroimagen y evidencia adicional. Veamos entonces cómo los 
módulos cognitivos están asociados a estructuras cerebrales1, 

1 A partir de aquí comenzaré a hablar de asociación de tareas cogniti-
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esto es, cómo la modularidad cognitiva se vincula con los estu-
dios del cerebro.

V.1. LA RELACIÓN TAREA COGNITIVA-ESTRUCTURA CEREBRAL
La premisa acerca de que es necesario conocer cómo está es-
tructuralmente organizado el cerebro (sus aspectos anatómicos) 
para explicar en buena medida el comportamiento del orga-
nismo (gran parte de sus propiedades funcionales, más no 
todas debido a que no toda propiedad anatómica se traduce 
en una propiedad cognitiva), ha sido crucial para el éxito de las 
neurociencias. La fuerza de esta premisa se ha heredado, afortu-
nadamente, también a las teorías modulares de la cognición2. El 
método de identificar una lesión en una estructura anatómico-
cerebral particular y enseguida estudiar los cambios de conducta 
o cognitivos que se producen a partir de esa lesión, es un ejerci-
cio cotidiano de la neuropsicología y las neurociencias. 

Como he mencionado anteriormente, entre las maneras que 
tenemos para investigar la cognición humana y los mecanismos 
cerebrales que participan en tales procesos, se encuentran: (1) 
el análisis y la comparación de los debates teórico-conceptuales 
sobre la arquitectura de la mente humana; (2) el diseño de experi-
mentos cognitivos que involucran la observación de la conducta 
y/o respuestas de sujetos ‘neuro-típicos’; (3) el estudio de las fa-
llas cognitivas que surgen en pacientes con lesiones cerebrales 
particulares o con desórdenes del desarrollo (usualmente por 

vas (lo qué más adelante llamaré competencia) a regiones cerebrales. 
En estricto sentido, se podría hablar de lo cerebral en asociación a 
lo cognitivo en tres niveles que distingue y estudia Striedter (2005, 
cap. 3): a nivel de regiones cerebrales, a nivel de tipos de células, y 
a nivel de moléculas. Si bien sería de gran ayuda el poder investigar 
estos tres niveles para poder ligarlos a la modularidad cognitiva, ello 
transciende los alcances de este trabajo y de las investigaciones ac-
tuales respecto a la anatomía del cerebro. Me referiré únicamente a 
lo neuronal, a nivel de regiones cerebrales.

2 Lo anterior acontece a pesar de que es difícil de esclarecer la relación 
entre las complejas estructuras cerebrales y sus propiedades funcio-
nales, por no mencionar la poca claridad que existe en la noción mis-
ma de ‘función’.
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medio del método de doble disociación, que revisamos en el ca-
pítulo anterior); (4) el uso de técnicas de neuroimagen funcional 
(como pet o fmri) que permiten registrar activación selectiva de 
ciertas regiones particulares del cerebro cuando se lleva a cabo 
una tarea o competencia cognitiva particular. Dado que en los 
capítulos ii y iii de este libro examinamos el primer modo, el con-
ceptual, encontrando escaso consenso respecto a la cuestión de 
qué contiene o debe contener un sistema cognitivo modular; y 
ya que en el capítulo anterior estudiamos los diseños experimen-
tales de tareas y la doble disociación, así como lo insuficiente que 
ésta es para postular la independencia funcional de un sistema 
cognitivo, queda por estudiar el cuarto modo, el uso de la neu-
roimagen en apoyo de la tesis de la modularidad cognitiva. 

Algunas técnicas de neuroimagen directa e indirecta3 

para estudiar el cerebro son: cat (tomografía axial computari-
zada), mri (resonancia magnética), fmri (resonancia magnética 
funcional), pet (tomografía por emisión de positrones), spect (to-
mografía computarizada por emisión de fotones individuales), 
eeg (electroencefalografía), meg (magnetoencefalografía), entre 
otras. En éste y los demás capítulos sólo mencionaré la pet y la 
fmri, que son las más comúnmente utilizadas en la actualidad.

V.1.1. LAS TÉCNICAS DE NEUROIMAGEN
En esta sección hablaremos de cómo se obtiene una imagen 
cerebral, veremos cómo se lleva a cabo la tomografía axial com-
putarizada (cat), la tomografía por emisión de positrones (pet), 
y la resonancia magnética funcional (fmri).

La tomografía computarizada (cat) es una técnica que ana-
liza por computadora una serie de radiografías tomadas desde 
diferentes ángulos. Después de que al paciente se le inyecta un 
medio de contraste, la computadora genera imágenes bidimen-
sionales de alta resolución que parecen cortes anatómicos del 

3 Los recursos para estudiar el cerebro se pueden dividir en tres: 1) con 
estimulación cortico-sensorial directa e invasiva, 2) con extirpación 
cerebral, 3) con técnicas de neuroimagen directa e indirecta. Hasta 
hace alrededor de 50 años sólo los dos primeros recursos estaban 
disponibles actualmente, en los seres humanos la última es la más 
recurrida.
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órgano representado. El procedimiento puede requerir de quin-
ce minutos a una hora dependiendo de la parte del cuerpo que 
se va a explorar y del grado de resolución requerido (Manual 
Merck 2006, pp. 532-533). Recientemente la técnica pet es más 
utilizada que la cat.

Para realizar una tomografía por emisión de positrones (pet) 
se toma una sustancia necesaria para la función cerebral (como 
el oxígeno o el azúcar) y se marca con una molécula radiactiva 
(radioisótopo) en mínimo grado, que no lesiona al organismo y 
que desaparece en pocas horas. Este reactivo emite señales car-
gadas positivamente (positrones) durante un tiempo muy corto. 
Para realizar la prueba, la sustancia radioactiva marcadora se in-
yecta en la vena del paciente, tras lo cual se distribuye por todo 
el cerebro en menos de un minuto. Posteriormente, la cabeza de 
la persona se coloca en un escáner pet que tiene forma de anillo. 
El escáner detecta la radiación de los positrones en diferentes án-
gulos y registra las áreas de mayor actividad. Después, mediante 
programas de computadora se construye una imagen tridimen-
sional del área; cuanta más actividad metabólica haya en una 
zona del cerebro, mayor será la sustancia marcada y la emisión 
de radiación. El resultado muestra distintos niveles de actividad 
del cerebro con distintos colores (Manual Merck 2006, p. 534).

Ejemplificaré cómo se lleva a cabo un estudio pet con el 
caso que ofrecen Van Orden & Paap (1997), el cual tiene como 
objetivo ubicar las regiones cerebrales que participan en el 
procesamiento fonológico, en particular el procesamiento de 
palabras individuales (single words). Con una cámara pet de 31 
detectores organizados en forma de anillos, capaz de escanear 
simultáneamente 31 imágenes en rebanadas horizontales para-
lelas, se escanea la actividad cerebral de una paciente al efectuar 
una tarea cognitiva. Previamente, a la paciente se le inyectó una 
sustancia radiactiva (usualmente fluor-18 u oxígeno-15) que 
emite positrones detectables por el escáner. El líquido radioac-
tivo en la paciente se acumuló en forma proporcional a su flujo 
sanguíneo cerebral pues, en general, el flujo sanguíneo está direc-
tamente relacionado con el nivel de descarga neuronal del cerebro. Es 
decir, este estudio mide el nivel de actividad de la zona cere-
bral. La radiación producida proporciona imágenes, donde las 
que tienen mayor actividad se representan con colores más vi-
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vos, dando como resultado un mapa cerebral que muestra las 
zonas de mayor actividad. La tarea que se le pidió efectuar a la 
paciente era juzgar si un conjunto sucesivo de pares de palabras 
que se le presentaban en un monitor rimaban, y si esto ocurría 
debía apretar un botón. En ese momento se toman las imágenes. 
Al conjunto de imágenes ante las cuales la paciente apretó el bo-
tón cuando identificaba rimas se le resta el segundo conjunto de 
imágenes pasivas. Después se intentan reducir las posibles dis-
crepancias de las imágenes sustraídas promediándolas con las 
imágenes que se obtienen de distintas personas. Este promedio, 
sin embargo, puede tener dificultades por lo complicado que es 
encontrar una media entre los cerebros de distintos tamaños y 
formas. Las investigaciones afirmaron que la ubicación cerebral 
de la identificación de pares de palabras que riman es la corte-
za temporal-parietal izquierda (Peterson, Fox, Posner, Mintun, 
Raichle 1989; Van Orden & Paap 1997).

Una pet puede aportar información útil en casos de epilep-
sia, tumores cerebrales, accidente cerebrovascular, etcétera. 
Asimismo, muestra qué partes del cerebro están activas cuando 
se realizan tareas cognitivas particulares. Actualmente el empleo 
de la pet se ha restringido a la investigación y ha sido remplaza-
da por la resonancia magnética funcional (fmri), pues es menos 
invasiva al no requerir que al paciente se le inyecten sustancias 
radioactivas. 

Una resonancia magnética, por su parte, es una técnica don-
de se utiliza un campo magnético y ondas de radio de muy alta 
frecuencia para producir imágenes anatómicas detalladas. Una 
máquina de resonancia magnética funcional está compuesta por 
un gran magneto, que genera un campo magnético capaz de de-
tectar la señal que generan los protones de la sangre y los tejidos 
de una persona. En una fmri no se usan rayos X y es un procedi-
miento bastante seguro. Una exploración completa puede durar 
entre 10 y 90 minutos, dependiendo de la parte del cuerpo some-
tida a exploración (Manual Merck 2006, p. 533). Para el examen, 
la persona es colocada en un resonador electromagnético tubular 
que despide ondas de radio y que hace que los tejidos del cuerpo 
del paciente devuelvan a su vez señales de radio. Con ayuda de 
una computadora, estas señales son convertidas en imágenes. La 
señal que genera la máquina de resonancia magnética funcional 
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se llama señal dependiente del nivel de oxigenación sanguínea o bold 
por sus siglas en inglés (Blood Oxygen Level Dependent). Lo que 
la resonancia magnética funcional mide son las diferencias en-
tre la hemoglobina oxigenada y desoxigenada. La teoría detrás 
de esto es que la actividad neuronal implica un aumento de demanda 
metabólica, es decir, a mayor actividad neuronal hay una mayor 
demanda de oxigenación sanguínea. De modo que la oxigena-
ción sanguínea es una medida indirecta de la actividad cerebral. 
Así, la actividad cerebral se infiere a partir del cambio en la se-
ñal hemodinámica sustentado en la teoría de la correlación entre 
actividad neuronal, metabolismo y flujo sanguíneo. Ahora bien, 
la diferencia en la actividad hemodinámica se calcula a partir 
de las tareas cognitivas que se les pide realizar a los sujetos. Por 
ejemplo, considérese la tarea cognitiva a: ver una hoja de papel 
en blanco, y la tarea b: ver una hoja de papel que tiene una suma 
aritmética. Lo que se busca es registrar la actividad cerebral que 
presenta el sujeto al llevar a cabo tanto la tarea a como la tarea 
b. Al registro de fmri durante el procesamiento de la tarea b se le 
sustrae el registro de fmri de la tarea a, es decir, la diferencia que 
resulta de ver una hoja con una suma y ver solamente una hoja 
en blanco. En esta forma se determina, mediante fmri, lo que es 
propiamente distintivo o único a la tarea cognitiva b.

Una fmri puede detectar mejor que una cat o pet la mayoría 
de los trastornos neurálgicos tales como un accidente cerebro-
vascular previo, la mayoría de los tumores, anomalías del tronco 
encefálico o del cerebelo, la esclerosis múltiple, entre otros pade-
cimientos. Lo más interesante relacionado con lo que veremos 
aquí es que una fmri brinda imágenes de las zonas cerebrales 
que se están utilizando cuando se ejecuta una tarea cognitiva, 
como cuando se lee, se escribe, se tienen recuerdos, se hacen 
cálculos matemáticos, etcétera. Véase el apéndice 3 para mayor 
información sobre las dificultades técnicas de una neuroimagen 
por fmri4. 

Es importante notar desde ahora que en las técnicas de neu-
roimagen que he mencionado no suele diferenciarse entre el 

4 En el apéndice 3 explico que a pesar de la gran sofisticación que tie-
nen las técnicas de neuroimagen, especialmente las obtenidas por 
fmri, tales imágenes no son “fotografías del cerebro”.
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contexto específico y los factores normales del desempeño de la 
tarea cognitiva (lo que más adelante definiré con el concepto de 
ejecución de la tarea), esto es, no se consideran los posibles erro-
res debido a una fatiga extrema, poca atención, problemas de 
memoria, condiciones de alteración del sujeto, problemas psi-
cológicos, etcétera, en la competencia o capacidad general que 
tenemos para llevar a cabo esa tarea. Como veremos, al hablar 
de competencia cognitiva me refiero a la estructura y mecanismos 
cognitivos que permiten dar cuenta de las capacidades generales 
para procesos específicos, mientras que al hablar de la ejecu-
ción de una competencia cognitiva me refiero a las condiciones 
contextuales en que se desempeña esa tarea. En este trabajo de-
fiendo que el hecho de que la distinción entre competencia y ejecución 
no se realice, al menos no en los casos que mencionaré a lo largo de este 
capítulo, puede ser uno de los mayores obstáculos para la comprensión 
de qué es lo que está fallando cuando se identifica una disfunción cogni-
tiva asociada a una región cerebral.

Después de explicar las técnicas de neuroimagen, revisa-
ré la característica según la cual las funciones cognitivas están 
asociadas a estructuras cerebrales o neuronales. Al exponer la 
característica de asociación a estructuras cerebrales, lo que quie-
ro destacar es que no podría ocurrir que una tarea cognitiva se 
asociara a la activación de cualquier zona del cerebro —y a la 
inversa, que un área cerebral no se relaciona con la ejecución 
de cualquier competencia cognitiva indistintamente— sino que 
cada una de ellas se asocia a la activación predominante de una 
región cerebral específica.

V.1.2. LA FORMULACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA DE ASOCIACIÓN          
A ARQUITECTURAS CEREBRALES, SEGÚN FODOR
Una formulación de la relación que puede existir entre los mó-
dulos cognitivos y las estructuras cerebrales puede encontrarse, 
aunque no exclusivamente, en la séptima característica de la 
modularidad de Fodor (1983), según la cual se espera que los 
módulos se asocien a estructuras cerebrales específicas (véase el 
capítulo ii donde expuse en extenso esta característica, sección 
2.4.7.). La formulación de Fodor es la siguiente: “Hay indicios 
de que existe una arquitectura neural característica asociada a lo 
que he venido denominando sistemas de insumo” (Fodor 1983, 



módulos y estructuras cerebrales / 195

pp. 98-99). Fodor espera que “las conexiones neurales estrechas 
constituyan rutas privilegiadas de acceso a la información. Por 
consiguiente, el efecto de la configuración neural en estructuras 
estrechas facilita el flujo de información de una estructura neural 
a otra” (ibídem). Es importante destacar nuevamente que Fodor 
quiere desligarse de un localizacionismo, pues tal como enfatiza: 
“puede darse una especificidad neural de ciertas funciones que 
no se encuentren localizadas en el sentido de hallarse asociadas 
a regiones cerebrales extensas y caracterizables morfológicamen-
te” (Fodor 1983, p. 98). Fodor está pensando particularmente en 
los módulos sensoriales (gusto, tacto, visión, olfato y audición), 
y por ello cree que hay una arquitectura neural característica 
asociada a, y sólo para, cada uno de estos sistemas de insumo 
sensoriales (y no, por ejemplo, un centro para el razonamiento 
por modus ponens, que para él sería un proceso central y, por de-
finición, no modular). 

Fodor afirma también que la íntima asociación de los siste-
mas modulares sensoriales a un tipo de cableado neuronal —tal 
como muestran distintos estudios cerebrales de la conforma-
ción de la ruta visual, la ruta auditiva, etcétera, están formados 
por estructuras cerebrales bien identificadas y comunes en los 
humanos— es lo que se espera dado el supuesto clave de la 
modularidad que para él es el encapsulamiento informacional. 
Recordemos también que la especificidad de dominio encierra la 
idea de que el módulo está aislado de información externa, con 
excepción de aquella que es la que está destinado a procesar. 
Dada esta especialización de procesamiento y la concentración 
en la tarea propia, el módulo está a la vez encapsulado y asocia-
do a una arquitectura cerebral típica. Por ello Fodor especula que 
posiblemente muchas de las conexiones cerebrales que la mayo-
ría de las personas desarrollamos, en particular las sensoriales 
(auditivas, olfativas, táctiles, visuales) indican rutas privilegiadas 
de acceso informacional, lo que facilita el flujo de información de 
una estructura neural a otra, así como la rapidez. 

Probablemente la razón por la cual Fodor conectaba el encap-
sulamiento informacional y la arquitectura neural fija se debe a 
que la arquitectura neural puede ser con frecuencia la causa del 
encapsulamiento a nivel cognitivo (cuando se dice que un siste-
ma de procesamiento está encapsulado y el procesamiento no 
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puede realizarse). Esto puede deberse o bien a que las conexiones 
neuronales (de la región cerebral) en cuestión están deterioradas, 
o bien a que el sistema cognitivo no está recibiendo información 
de la ruta cerebral que debería, pues sólo puede aceptar insumos 
que llegan por la ruta particular, por ejemplo, la ruta visual sólo 
recibe insumos visuales y así para los demás sentidos.

V.1.3. COMPETENCIA Y EJECUCIÓN
A continuación revisaremos tres modos en que puede enten-
derse la asociación de los módulos cognitivos a estructuras 
cerebrales, pero para lograr asir tales distinciones será necesario 
introducir una más, a saber, la diferencia entre la competencia y la 
ejecución de una tarea cognitiva particular. Hacer esta distinción 
será de gran utilidad, entre otras cosas, para diferenciar cuando 
una falla cognitiva surge debido a un problema en los subsiste-
mas de competencia o debido a problemas durante la realización 
del experimento. 

Si bien la distinción entre competencia (competence) y eje-
cución, desempeño o actuación (performance) —término que 
prefieren los lingüistas— proviene de los escolásticos, según nos 
cuenta el propio Noam Chomsky en su libro (1965) (fue él quien 
difundió tales conceptos). Alrededor de 1965 Chomsky se en-
contraba trabajando en un proyecto de inteligencia artificial en 
el mit, donde la pregunta central de su investigación era ‘qué 
es el lenguaje’, esa capacidad que tenemos los humanos para 
adquirir, inferir y emitir múltiples y muy diversas expresiones 
lingüísticas en un periodo de tiempo muy corto, el periodo que 
va de los 0 a los 18 meses de edad, cuando se da el proceso más 
significativo de adquisición del lenguaje y que se consolida al-
rededor de los 8 años. 

En su modelo de aspectos de la sintaxis (1965) así como en 
sus escritos de (1966) y (1972), Chomsky desarrolló la distinción 
metodológica entre competencia y ejecución o actuación, tomando 
como caso hipotético a un hablante-escucha de una comunidad 
lingüística homogénea que maneja perfectamente su lengua, 
que no tiene limitaciones de memoria, distracciones, cambios 
de atención, y que normalmente no comete errores cuando apli-
ca los conocimientos de su lengua a un contexto concreto. De 
este modo distinguió entre la competencia: el conocimiento que 
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el hablante-escucha tiene de su lengua (el sistema de procesos 
que producen el conocimiento lingüístico del hablante) del des-
empeño: lo que el hablante de hecho hace o puede hacer, esto es, 
el uso del lenguaje en una situación concreta en la cual entran 
otros factores no lingüísticos tales como la memoria o la aten-
ción. En el mismo sentido, Chomsky considera que el desempeño 
es resultado de la competencia5.

Planteado en los términos más simples posibles, Chomsky 
pensaba que el hablante de una lengua conoce las reglas co-
rrectas de la gramática, es decir, que tiene una competencia 
lingüística. Entiéndase por esto que el hablante va conociendo 
e internalizando la estructura de los enunciados de su lengua en 
una primera fase para, en las subsiguientes, concientizarse de 
ellas. Es evidente que los hablantes de una lengua somos creati-
vos, esto es, no sólo repetimos oraciones que hemos escuchado 
previamente, sino que producimos oraciones nuevas que nun-
ca antes habíamos emitido y que no se encontraban en nuestra 
memoria. La aportación de Chomsky consistió en ofrecer un mo-
delo que explicaba cómo surge esta creatividad: la competencia 
del hablante.

Naturalmente, uno de los primeros cuestionamientos se re-
fiere a cómo el sujeto posee o adquiere esas representaciones de 
la gramática de su lengua; el siguiente, pregunta sobre los otros 
factores que han intervenido y en qué momento el uso (ejecu-
ción) de la gramática difiere del desempeño ideal (competencia). 
Para dar cuenta de las fallas de ejecución, los lingüistas a veces 
apelan a condiciones como limitaciones de memoria, distraccio-

5 La cita original es la siguiente: “Linguistic theory is concerned pri-
marily with an ideal speaker-listener, in a completely homogeneous 
speech-community, who knows its language perfectly and is una-
ffected by such grammatically irrelevant conditions as memory li-
mitations, distractions, shifts of attention and interest, and errors 
(random or characteristic) in applying his knowledge of language in 
actual performance… We thus make a fundamental distinction bet-
ween competence (the speaker-hearer’s knowledge of his language) 
and performance (the actual use of language in concrete situations). 
Only under the idealizations set forth in the preceding paragraph is 
performance a direct reflection of competence…” (Chomsky 1965, 
pp. 3-4).
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nes, desconocimiento de contextos locales, etcétera, y otros tipos 
de evidencia. 

Respecto a su origen, Chomsky consideraba que la capacidad 
para inferir reglas lingüísticas era universal e innata, posible-
mente determinada genéticamente, aunque consideraba que tal 
capacidad está constreñida por las reglas del lenguaje en las que 
el sujeto particular se desarrolla. Chomsky no negaba que había 
una interacción entre la competencia y la ejecución, sin embargo, 
su interés principal era explicar la capacidad o competencia del 
lenguaje, sus aspectos sintácticos, el cómo se van programando, 
consolidando, internalizando —o modularizando, diríamos aquí— 
esas reglas de la competencia del lenguaje durante el proceso de 
adquisición del mismo.

En este capítulo la noción de competencia viene a cuento dada 
su utilidad para entender qué es un sistema o capacidad cogni-
tiva, y dada la necesidad de diferenciar entre que una persona 
tenga una ejecución deficiente al realizar un procesamiento o 
tarea cognitiva o que tenga déficit en la competencia misma. Es 
decir, se puede diferenciar entre una falla en la situación concre-
ta (ejecución) que puede ser independiente y no compromete la 
capacidad general de llevar a cabo la competencia. Dado que a 
partir de ahora estaremos regresando a la noción de competencia, 
profundizaré un poco más en tal concepto: aquello que permite 
explicar cómo un sujeto desarrolla e internaliza una capacidad 
que anteriormente no poseía. 

Entre los que han profundizado en la noción de competencia se 
encuentra John Tienson (1990, p. 19). Este autor distingue entre 
un “sistema de competencia” y la “competencia del sujeto”, que 
es el resultado de tal sistema. Lo que plantea es que la “compe-
tencia del sujeto” produce la capacidad lingüística para entender 
y producir el habla, la condición necesaria pero no suficiente del 
desempeño o ejecución lingüística. 

En lugar de hablar de sistemas de competencia, Tienson (1990, 
p. 27) habla de “sistemas cognitivos”; “sistemas” porque actúan 
sistemáticamente en respuesta a un amplio rango de estímulos 
particulares, y “cognitivos” porque producen estados mentales. 
Tienson defiende que la información generada por el sistema 
cognitivo es: (i) necesaria para que el sujeto lleve a cabo algo que 
ya sabe cómo hacer, y que (ii) no se manifiesta directamente al 
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hacerlo. Se puede acceder únicamente a la información resultan-
te (output) introspectivamente, aunque el proceso que produjo 
tal información no sea accesible. Uno de sus puntos centrales 
es la distinción entre el sistema que puede producir una varie-
dad ilimitada de estados cognitivos especializados (competencia) 
de un cierto tipo, y lo que de hecho puede producirse en diver-
sas circunstancias (ejecución).

Parece que la noción de competencia implica que los sujetos 
tienen una teoría de las reglas correctas de su gramática que mu-
chas veces es una idealización del desempeño que debería tener 
el sujeto cuando se encuentra inmerso en un contexto lingüísti-
co. La noción de idealización se utiliza meramente para excluir 
las diferencias individuales o idiosincráticas de los sujetos y en-
fatizar que la gramática en sí es ya una teoría de la capacidad de 
desempeño ideal del hablante cuando no se ve afectado por facto-
res de desempeño (Tienson 1990, p. 30).

Tanto en la lingüística como en teorías sobre la cognición, el 
empleo de las nociones de competencia y ejecución, tiene implíci-
ta una pre-teoría de en qué consiste la ejecución correcta de una 
tarea, el conjunto de procesos y estructuras que permiten llevar 
a cabo la tarea particular. Diremos aquí que una competencia es 
aquella que podríamos observar en un sistema cognitivo, dada 
una tarea particular en un contexto específico y con factores de 
ejecución normales, esto es, en ausencia de errores debido a una 
fatiga extrema, poca atención, problemas de memoria, condicio-
nes de alteración del sujeto, problemas psicológicos, etcétera. La 
competencia se lleva a cabo (ejecuta) de acuerdo con el patrón 
que define como tal a la competencia en cuestión. En resumen, 
en adelante al hablar de competencia cognitiva nos referiremos 
a la estructura y a los mecanismos cognitivos que permiten dar 
cuenta de las capacidades que tienen los humanos para procesos 
específicos; mientras que al hablar de la ejecución de una compe-
tencia cognitiva nos referiremos a las condiciones contextuales 
en que se desempeña la competencia. 

V.1.3.1. COMPETENCIA, EJECUCIÓN Y ASOCIACIÓN                                         
A ESTRUCTURAS NEURALES: ALGUNAS ACOTACIONES
Cuando por simplicidad se dice que la zona cerebral rx es el área 
cerebral que se activa al realizar la competencia cognitiva ta, se 



200 / paola hernández chávez

está hablando de forma simplificada porque en realidad lo que 
sucede es que en la mayoría de los sujetos (no en todos) con desa-
rrollo normal o típico, de cierta edad, escolaridad, etcétera, de 
la especie humana en particular, casi siempre (no siempre) ocurre 
que una región cerebral rx se encuentra diferencial y predominan-
temente más activa cuando se ejecuta la competencia cognitiva tA 
(entre otras regiones cerebrales relacionadas con la ejecución y 
reporte de la competencia cognitiva, por ejemplo, así sucede con 
las regiones cerebrales rs, rt, ru, correspondientes a escuchar 
la competencia que se nos pide desempeñar: apretar el botón 
de una computadora, reportar la competencia al investigador, 
etcétera). 

En otras palabras, la evidencia parece indicar que en la ma-
yoría de los sujetos, en la mayoría de las ocasiones, sucede que al 
pedirles que utilicen la competencia cognitiva ta (reconocimien-
to de caras, por ejemplo) muestran una activación en regiones 
cerebrales particulares que se correlacionan con el ejercicio de 
esa competencia cognitiva ta, digamos que se activan las regio-
nes cerebrales rx, ry, rz. Por su parte, cuando se les pide que 
utilicen otra competencia cognitiva tb (reconocer objetos geomé-
tricos, por ejemplo), se activan las regiones cerebrales rx, ry, rw. 
Sabemos que las regiones rx y ry no son específicas ni exclusi-
vas a ninguna de las dos competencias —quizá codifican para 
los movimientos de los labios y la emisión de sonidos que son 
necesarios para reportarle al investigador que se está ejecutan-
do la competencia de reconocimiento de caras— pero sí sabemos 
que al ejecutarse la ta y activarse las regiones cerebrales rx, ry y 
rz, hay una especificidad cognitiva y cerebral importante y sufi-
ciente, pues no sucede que al utilizar una competencia cognitiva 
particular se active indistintamente cualquier región del cerebro 
y, a la inversa, no ocurre que una región cerebral se active al 
utilizar cualquier competencia cognitiva; que serían casos que 
sí sembrarían serias dudas respecto a la modularidad cognitiva. 
En general, hay evidencia según la cual al utilizar distintos tipos 
de competencias cognitivas y motoras hay una reutilización y 
activación de múltiples zonas cerebrales, aun cuando las inves-
tigaciones suelen concentrarse en esas zonas cerebrales que se 
activan con cierta intensidad en regiones poco específicas al eje-
cutar una competencia cognitiva.
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Nótese también que al hacer el registro de actividad cerebral 
de varios sujetos llevando a cabo la misma tarea cognitiva, tam-
bién se producen generalizaciones estadísticas interindividuales. 
Los reportes estadísticos de activación cerebral no mencionan las 
discrepancias e irregularidades de los estudios ni tampoco el he-
cho de que hay distintos niveles de activación, es decir, que no 
siempre ni en todos los sujetos hay la misma intensidad de ac-
tivación cerebral. Véase el apéndice 3 sobre las dificultades que 
se encuentran en los estudios de neuroimagen cerebral al reali-
zar las muestras de cierta región. Entonces, cuando hablamos de 
manera abreviada de “activación cerebral en la región rw al utili-
zar la competencia cognitiva ta”, habrá que tomar en cuenta que 
está sucediendo todo lo mencionado anteriormente. 

Es necesario subrayar también que muy pocas veces, si no es 
que ninguna, se hace la distinción entre competencia y ejecución 
al llevar a cabo la interpretación de una neuroimagen por fmri 
o cualquier otro método. Aquí defiendo que, el hecho de que la dis-
tinción entre competencia y ejecución no se realice, al menos no en los 
casos que mencionamos a lo largo de este capítulo, puede ser uno de los 
mayores obstáculos para la comprensión de qué es lo que está fallando 
cuando se identifica un deterioro cognitivo asociado a una región cere-
bral, pues puede suceder que al identificar una competencia cognitiva 
se esté excluyendo la participación de una región motora que era ne-
cesario especificar como componente de la ejecución de la competencia 
cognitiva y no como componente de la competencia misma. Tal dis-
tinción permitiría apreciar si se está evaluando un problema de 
competencia cognitiva o la ejecución particular6.

En suma, a partir de que no existe evidencia sólida o contro-
les experimentales durante la neuroimagen que nos permitan 
distinguir claramente entre las fallas cognitivas debido a con-
diciones contextuales y las que surgen por discapacidades 

6 Es difícil saber cómo distinguir entre cuál es la relación entre la ejecu-
ción y la competencia, pues cabe la posibilidad de que a ejecuciones 
similares les estemos asignando una competencia que en realidad 
no existe o no corresponde. Dos páginas más adelante, al exponer 
la granularidad gruesa, presentaré el ejemplo de la “hipótesis de ex-
pertos” que podría ser un buen caso de cuando a una competencia le 
corresponden distintas ejecuciones.
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cognitivas, insisto en que es necesario diferenciar entre la 
competencia cognitiva del contexto específico y los factores de 
ejecución normales, esto es, en ausencia de errores debido a una 
fatiga extrema, poca atención, problemas de memoria, condi-
ciones de alteración del sujeto, problemas psicológicos, etcétera. 
En resumen, al hablar de competencia cognitiva me refiero a 
la estructura y mecanismos cognitivos que permiten dar cuen-
ta de las capacidades generales que tienen los humanos para 
procesos específicos; mientras que al hablar de la ejecución de 
una competencia cognitiva me refiero a condiciones ajenas a 
la competencia misma que se está investigando (por ejemplo, 
el reconocimiento de caras es exterior a la estructura y meca-
nismo cognitivo) en que se desempeña la competencia. Un 
mecanismo o competencia cognitiva es la capacidad y recursos 
que utiliza un sujeto para una tarea particular, de modo tal que 
en la ejecución de esa competencia se utilizan otras competencias 
cognitivas. 

V.1.4. TRES MANERAS DE ENTENDER LA ASOCIACIÓN                                    
A ESTRUCTURAS CEREBRALES

V.1.4.1. GRANULARIDAD CEREBRAL
La noción de gradualidad puede ser de utilidad para matizar las 
posibilidades y sutilezas que se generan a partir de correlacio-
nar una tarea cognitiva con una región cerebral. La granularidad 
engloba la idea de que un sistema o fenómeno puede subdivi-
dirse en partes más pequeñas. La capacidad de subdividir puede 
entenderse como diversificación del objeto o recurso. Aunque 
la granularidad puede también referirse a la calidad del recur-
so mismo; los “granos” equivalen a los diversos componentes 
del sistema. En los sistemas de computación en paralelo, la gra-
nularidad es una propiedad que indica cuánta comunicación y 
procesamiento requiere el software en cuestión; la granularidad 
fina requiere poco procesamiento, porque las tareas que debe 
realizar son pocas y simples. Por el contrario, una granulari-
dad gruesa implica gran cantidad de procesamiento porque su 
comunicación es diversa y compleja. De modo que a mayor gra-
nularidad, mayor complejidad y más cantidad de componentes 
están involucrados. Por ejemplo, en los fondos de inversión se 
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dice que un portafolio es “más granular” cuando está más diver-
sificado, lo cual disminuye los riesgo de una pérdida masiva. La 
granularidad también puede verse como la posibilidad de cons-
truir teorías simples a partir de teorías más complejas, con la 
finalidad de hacerlas más comprensibles. 

En adelante utilizaré la noción de granularidad para ca-
racterizar la participación y relevancia que juega una zona de 
activación cerebral asociada con la ejecución de una tarea cogni-
tiva. Así, hablaré de que una zona cerebral tiene una actividad 
granular moderada asociada con una tarea cognitiva cuando el 
nivel de actividad cerebral sea de poca intensidad e involucre 
regiones poco definidas. De forma similar, hablaré de que una 
zona cerebral tiene una actividad granular gruesa asociada con 
una tarea cognitiva cuando el nivel de actividad cerebral sea de 
gran intensidad e involucre regiones bien definidas. 

Enseguida enunciaré las tres maneras como se puede enten-
der la asociación de una tarea cognitiva y la estructura cerebral.

V.1.4.1.1. TAREA COGNITIVA Y ESTRUCTURA CEREBRAL: SENTIDO 
FUERTE, GRANULARIDAD GRUESA Y GRANULARIDAD MODERADA
La asociación de los módulos cognitivos con una arquitectura ce-
rebral puede entenderse por lo menos en tres sentidos:

Sentido fuerte de asociación a una estructura cerebral única 
y fija. Esta sería una tesis de localización exclusiva según la cual 
el conjunto de procesos involucrados en la ejecución de la com-
petencia ta se correlaciona con la activación de una y sólo una 
única región del cerebro rx. Esto quiere decir que si en un su-
jeto adulto típico surge una lesión en la estructura cerebral rx 
—inmediatamente después de la lesión— la competencia cogni-
tiva ta ya no podrá llevarse a cabo. Esto obviamente no excluye 
la posibilidad de que eventualmente, después de un periodo ra-
zonable de recuperación, otras estructuras cerebrales pudieran 
compensar el daño sufrido, siendo posible ejecutar la competen-
cia cognitiva ta con otra(s) región(es) cerebral(es) como ry o rz 
gracias a la plasticidad de las estructuras cerebrales. Este sentido 
también implica que la región cerebral en cuestión no se acti-
va cuando se desempeñan otras competencias cognitivas, por 
lo cual se diría que la región cerebral rx guarda una dedicación 
exclusiva a la competencia cognitiva ta. No se niega, como es 
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obvio, que diversos procesamientos pueden llevarse a cabo si-
multáneamente en el cerebro.

Como acabamos de ver, este sentido no podríamos adjudi-
cárselo a Fodor, porque no parece ser lo que tenía en mente ni 
lo afirmó en escrito alguno, además parece que descarta una lo-
calización cerebral de las funciones cognitivas no sensoriales al 
anotar que algunas funciones cognitivas no son localizables, 
puesto que no están asociadas a regiones cerebrales morfológi-
camente identificables. Esto es, no pueden definirse o ubicarse 
topográficamente en el cerebro. En general, no parece haber de-
fensor alguno de este sentido tan fuerte. Véase figura V.1.

 Regiones cerebrales rx y rz  Competencias cognitivas ta y tc

Figura V.1. rx y rz representan regiones cerebrales que se activan al reali-
zar las competencias cognitivas: ta y tc. Las flechas indican la dirección de 
la correlación (de la competencia cognitiva a la región cerebral) y la ma-
yor intensidad de color de las flechas (negro) muestra que el desempeño 
de la competencia cognitiva ta se correlaciona con la activación exclusiva 
de la zona cerebral rx, lo mismo que la competencia cognitiva tc y la acti-
vación de la zona rz. 

Un caso a favor de esta asociación cognitivo-cerebral fuerte 
podría ser la autotopagnosia. Los pacientes que sufren de au-
totopagnosia no pueden reconocer una parte del cuerpo como 
suya, y creen que tal parte pertenece a otra persona. Este défi-
cit es un tipo de agnosia (déficit en la capacidad para reconocer 
estímulos previamente aprendidos o nuevos estímulos sin que 
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se presenten fallas asociadas en el intelecto, la percepción o el 
lenguaje) de la imagen corporal, que se caracteriza por la incapa-
cidad del individuo para orientar su sentido de la postura, como 
cuando no puede reconocer las diferentes partes de su cuerpo 
o simplemente no puede ubicar su posición en el espacio. Hay 
un fuerte consenso respecto a que tal déficit se asocia a lesiones 
en la circunvolución del lóbulo parietal superior, particularmen-
te en las áreas 5 y 7 del hemisferio dominante. En estos casos 
el paciente suele tener una lesión cerebral en la región cerebral 
contralateral. Otro ejemplo es que si el paciente no puede re-
conocer su brazo derecho, muy probablemente presentará una 
lesión en las áreas 5 y 7 de la circunvolución del lóbulo parietal 
superior del hemisferio izquierdo. Se sospecha que tenemos una 
capacidad para imaginar nuestra dimensión corporal y que ésta 
se deteriora cuando surge una lesión en el lóbulo parietal7.

La anosognosia (o anosagnosia, como Babinski la nombraba 
anteriormente) también podría ser uno de los pocos casos docu-
mentados que evidencien la existencia de un sentido fuerte de 
asociación de una tarea cognitiva a una estructura cerebral úni-
ca y fija. Dicho padecimiento se ha asociado a daños en regiones 
específicas, particularmente a daños cerebrales producidos por 
embolias en el lóbulo parietal derecho que regularmente pro-
ducen una hemiplejia izquierda subsecuente. Este padecimiento 
se hizo célebre a partir de que en uno de sus libros más famo-
sos, Sacks (1985), reporta que para algunos pacientes con ciertos 
daños en el hemisferio derecho es imposible reconocer su pade-
cimiento, es decir, que hay un daño anatómico en una región del 
cerebro que inhabilita la conciencia de la enfermedad8.

7 Si bien la autotopagnosia parece tener un grado importante de inde-
pendencia funcional o autonomía, dicho padecimiento suele ser par-
te de un cuadro de síntomas mucho más amplio, además de que la 
parte del cuerpo afectada es de crucial relevancia para la asociación 
entre el déficit y su correlato cerebral, por ello es prudente tomar 
cierta precausión respecto a esta correlación.

8 La anosognosia es un padecimiento en el cual el paciente no es cons-
ciente de su deterioro cognitivo, motor o psicológico debido a un 
daño orgánico neurológico. En este sentido, la anosognosia no es 
una negación de la enfermedad, sino una incapacidad de reconocer-
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2. Una zona cerebral tiene una actividad granular gruesa (en 
adelante granularidad cerebro-cognitiva gruesa) asociada a una ta-
rea cognitiva cuando el nivel de actividad cerebral es de gran 

la debido a una patología neurológica. La anosognosia se presenta 
frecuentemente en pacientes con psicosis, esquizofrenia y desorden 
bipolar; se estima que afecta a 50 por ciento de los pacientes esquizo-
frénicos y a 40 por ciento de los individuos con desorden bipolar. Los 
estudios de las bases anatómicas de la anosognosia en pacientes con 
embolias indican que dicho mal es igualmente frecuente cuando la 
lesión se da en las estructuras corticales frontal, parietal o temporal; 
pero es más frecuente cuando las lesiones involucran al mismo tiem-
po a las estructuras parietales y frontales (Pía et al. 2004). De manera 
similar, la anosognosia se ha asociado a una anomalía en el nivel de 
flujo sanguíneo en el área parietal superior (precuneo). Faget-Agius, 
Boyer, Padovani, Richieri, Mundler, Lançon, Guedj (2012) realiza-
ron un estudio con una tomografía computarizada por emisión de 
fotones simples (spect) en 31 pacientes con esquizofrenia paranoide 
y 18 sujetos normales con la finalidad de medir su flujo cerebral. De 
estos, 10 de los pacientes no tenían plena conciencia de su enfer-
medad, pero 21 de ellos sí. Aquellos que tuvieron poca conciencia 
de su enfermedad mostraron un flujo cerebral bilateral menor en el 
precuneo. 

 Hay, sin embargo, razones para reservar la afirmación de que la ano-
sognosia es un caso a favor de la existencia de un sentido fuerte de 
asociación a una estructura cerebral única y fija. La anosognosia se 
ha asociado a problemas en distintas regiones cerebrales causados 
por distintas anomalías. Por ejemplo, se le ha asociado a problemas 
de integridad en la sustancia blanca en diversas regiones cerebra-
les, según reportan estudios con tensor difusor (dti) de Antonius, 
Prudent, Rebani, D'Angelo, Ardekani, Malaspina, Hoptman (2011). 
Asimismo, la anosognosia se correlaciona con un decremento en el 
grosor cortical en distintas regiones cerebrales (Buchy, Ad-Dab'bagh, 
Malla, Lepage, Bodnar, Joober, Sergerie, Evans, Lepage 2011). Sólo 
por mencionar otro caso, la anosognosia se ha identificado también 
con problemas en las áreas cerebrales temporal y parietal, más espe-
cíficamente, con un decremento en el volumen de sustancia gris en 
los giros temporal inferior derecho, el superior izquierdo y medial 
izquierdo (Cooke, Fannon, Kuipers, Peters, Williams, Kumari 2008). 
Por tanto, tomaré con reservas la afirmación de que la anosognosia 
es un caso que evidencie la existencia de un sentido fuerte de asocia-
ción a una estructura cerebral única y fija.



módulos y estructuras cerebrales / 207

intensidad e involucra regiones bien definidas —aunque pue-
da haber un traslape funcional— este sentido, que es el que 
defiendo en este trabajo, propone que la competencia cognitiva 
ta involucra la activación de distintas regiones del cerebro, pero 
que por lo menos una de estas regiones del cerebro se activa con 
cierta intensidad en regiones poco específicas en la mayoría de las 
ocasiones, en la mayoría de los sujetos, al desempeñar la competen-
cia cognitiva ta. En resumen, durante la asociación entre la tarea 
cognitiva y la actividad cerebral esta activación es de gran intensidad e 
involucra regiones bien definidas.

Un ejemplo de este caso sería la discriminación fina de objetos 
o “hipótesis de expertos”, una competencia cognitiva ante la cual 
aunque se activan diferentes regiones del cerebro, sólo algunas 
de ellas se activan predominantemente (es decir que la competencia 
de un módulo cognitivo ta no se correlaciona con la activación 
de una y sólo una única región del cerebro rx), en aquellos su-
jetos que son expertos en una clase determinada de objetos. En 
tales sujetos se da una activación cerebral predominante en el 
área de la circunvolución fusiforme. Gauthier, Skudlarski, Gore 
& Anderson (2000) mostraron que en los expertos en aves y au-
tos hay activación en el giro fusiforme cuando identifican autos 
o aves respectivamente. Por ello, afirman que el giro fusiforme es 
un área crucial para llevar a cabo distinciones finas entre objetos cono-
cidos y relacionados entre sí. En el mismo tenor, Gauthier, Curran, 
Curby y Collins (2003), midiendo la activación del giro fusiforme 
en personas expertas en autos, encontraron que en tales sujetos 
hay una activación en el giro fusiforme cuando perciben autos, 
activación que no ocurre en los sujetos que no son expertos en 
tales objetos. Ahora bien, no se sabe si la granularidad cerebro-cog-
nitiva gruesa obedece sólo a la competencia cognitiva o también a 
la ejecución de la misma. Véase figura V.2.

3. Una zona cerebral tiene una actividad granular fina o modera-
da (en adelante granularidad cerebro-cognitiva moderada) asociada 
a una tarea cognitiva cuando el nivel de actividad cerebral es 
de poca intensidad e involucra regiones poco definidas —aun 
cuando surja algún traslape funcional. Este sentido, al igual que 
el anterior, contempla que la competencia cognitiva ta implica 
la activación de varias regiones del cerebro rx, ry, rz, y aunque 
ninguna de éstas se activa ni única ni exclusivamente al des-
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empeñar la competencia cognitiva ta, ocasionalmente (y esto es 
lo que lo diferencia del sentido anterior) alguna de ellas se acti-
va con cierta intensidad. Este sentido seguiría siendo compatible 
con un grado mínimo de modularidad, porque no sucede que al 
llevar la competencia cognitiva ta se active cualquier área del ce-
rebro indistintamente.

Regiones cerebrales Rx, Ry y Rz   Competencia cognitiva tA

Figura V.2.. Rx, Ry y Rz representan regiones cerebrales que se activan al 
ejecutar la competencia cognitiva tA. Las flechas indican la dirección de 
la correlación (de la competencia cognitiva a la región cerebral). La ma-
yor intensidad de color y grosor de la flecha (negro) indica que, aunque 
al ejecutar una competencia cognitiva como tA, se activan distintas zonas 
cerebrales; sin embargo, la zona cerebral Rx se activa predominantemente 
(más no única ni exclusivamente) en la mayoría de los sujetos, la mayoría 
de las ocasiones. En concreto, durante la asociación entre la tarea cogni-
tiva y la actividad cerebral, surge una activación de gran intensidad que 
involucra regiones bien definidas —aun cuando pueda haber un traslape 
funcional— hay una granularidad cerebro-cognitiva gruesa. 
 

Un ejemplo de granularidad cerebro-cognitiva moderada es la pu-
tativa existencia del módulo dedicado al reconocimiento de 
caras. Este supuesto módulo proviene de estudios de tomo-
grafía por emisión de positrones (tep) de Sergent, Otha & 
MacDonald (1992), de resonancias magnéticas funcionales (rmf) 
de Kanwisher, N., McDermott, J., & Chun, M. (1997), entre otros 
tipos de estudios que postulan que dentro del sistema visual del 
cerebro humano normal hay una parte que responde más a retra-



módulos y estructuras cerebrales / 209

tos o rostros que a otros tipos de objetos. Dicha región se ubica 
en la superficie ventral del giro fusiforme, que es parte del lóbulo 
temporal (área de Brodmann 37). Dicha región se ha denomi-
nado área fusiforme de caras (en adelante afc)9. Aquí no hay 
unicidad ni preferencia ni dominancia de activación; el área afc no 
sólo se activa cuando se reconocen caras, sino también cuando 
los expertos distinguen objetos que no son caras, como autos, 
flores o animales, etcétera, tal como vimos en el caso anterior. La 
diferencia entre la granularidad cerebro-cognitiva moderada y la gra-
nularidad cerebro-cognitiva gruesa, es de énfasis; mientras que en 
esta última hay una activación predominante o gruesa, en la ma-
yoría de los sujetos, en el caso de la granularidad cerebro-cognitiva 
fina o moderada, el desempeño de una tarea cognitiva asociado a un ni-
vel de actividad cerebral es de poca intensidad e involucra regiones no 
muy bien definidas. Nuevamente, no es posible saber si la activa-
ción cerebral en este sentido obedece a la competencia cognitiva 
o a la ejecución de la misma. Véase figura V.3.

En resumen, el sentido fuerte de asociación a estructuras 
neuronales diría que hay una correlación uno a uno entre una 
competencia ta y una estructura neuronal rx; la granularidad 
cerebro-cognitiva gruesa, la que defiendo, diría que no hay una 
dedicación única ni exclusiva de regiones cerebrales asociadas al 
desempeño de la competencia ta —aun cuando pueda haber un 
traslape funcional— pero sí una activación predominante de la 
región neuronal asociada a la competencia cognitiva particular 
en la mayoría de los sujetos casi en todas las ocasiones, es decir, 
durante la asociación entre la tarea cognitiva y la actividad cere-
bral esta activación es de gran intensidad e involucra regiones 
bien definidas; por último, granularidad cerebro-cognitiva fina o 
moderada negaría que hay una dedicación única y exclusiva de 
la región cerebral a la tarea cognitiva particular —puede haber 
un traslape funcional. A lo sumo afirma que al desempeñar la 
competencia ta hay una activación preferente de la región neu-
ronal particular rx, en otras palabras, sostendría que la asociación 
de la tarea cognitiva y la actividad cerebral es de poca intensidad 
e involucra regiones poco definidas. A lo largo de este capítulo 

9 Más adelante mostraré que la interpretación de estos resultados es 
un tanto imprecisa.
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defenderé que la incertidumbre que tenemos para comprender 
cabalmente cómo se llevan a cabo los procesos cognitivos y su 
asociación a estructuras neuronales muy posiblemente se debe a 
que en general no se toma en cuenta la distinción entre compe-
tencia y ejecución. Por ello no podemos decir si la granularidad 
cerebro-cognitiva gruesa o la granularidad cerebro-cognitiva 
moderada reflejan la competencia cognitiva o el contexto de eje-
cución de la misma. Posiblemente la mayoría de las ocasiones 
los experimentos con neuroimágenes evalúan la ejecución de la 
tarea y no la competencia cognitiva en general, aun cuando su 
propósito es el inverso.

Regiones cerebrales rx, ry, rz y ru  Competencias cognitivas ta y tb

Figura V. 3. rx, ry, rz y ru, representan regiones cerebrales que se activan 
al realizar ciertas competencias cognitivas: ta y tb. Las flechas indican la 
dirección de la correlación (de la competencia cognitiva a la región cere-
bral). El tono de las flechas con una línea punteada (en color gris oscuro) 
indican que el desempeño de la competencia cognitiva ta se correlaciona 
con la activación de diversas áreas cerebrales, entre las que se encuentra 
la región ry. Lo notorio es que es posible que alguna competencia cogni-
tiva como ta implique, entre muchas otras áreas, una activación cerebral 
con cierta intensidad en áreas poco específicas, como en rx (línea conti-
nua en negro).

Ahora bien, si nos percatáramos de que al desempeñar compe-
tencias cognitivas como tb y tc se activaran zonas en común como 
rx, ry, rz, cabría preguntarse: ¿qué es lo que tienen en común la 
competencia tb y tc? Para responder tal pregunta se deberían 
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estudiar los procesos particulares que están involucrados en la 
ejecución de las competencias tb y tc respectivamente. Por ejem-
plo, si la ejecución de la competencia cognitiva tb consiste en 
reconocer caras y reportarlas al investigador, y la competencia 
cognitiva tc consiste en reconocer objetos geométricos y repor-
tarlos al investigador, sería plausible suponer que las ejecuciones 
de las competencias tb y tc tienen en común algunas otras com-
petencias (propias de la observación y el reporte de datos, tales 
como la memoria, la competencia visual, la competencia lingüís-
tica, etcétera.), pero que el correlato anatómico que es propio a 
la competencia cognitiva —la competencia subyacente— será 
aquello que se active cerebralmente a nivel de competencia, 
después de sustraerle lo correspondiente a la ejecución (como 
la región cerebral ry propia de la competencia tb). En cualquier 
caso, esta es una cuestión empírica que es necesario ligar con 
la modularidad cognitiva. No obstante, si descubriésemos que 
empíricamente sucede que las ejecuciones de la competencia 
cognitiva tb y de la tc no comparten nada que pudiera explicar 
por qué se activan las regiones cerebrales rx, ry y rz comunes a 
ambas competencias, ello sí sería un problema para las tesis de 
modularidad cognitiva. 

Más adelante, en la sección titulada “En contra de la modulari-
dad cognitivo-cerebral fuerte”, veremos con detalle algunos casos 
que ponen en duda la unicidad y fijeza de la asociación entre 
una competencia cognitiva y una estructura cerebral (el sentido 
1). Por ahora sólo afirmaré —para terminar de formular la ca-
racterística de asociación a una arquitectura cerebral— que hay 
evidencia empírica que apoyaría a la granularidad cerebro-cognitiva 
gruesa (2). Según ésta, aunque hay una activación de múltiples 
áreas cerebrales al ejecutarse una competencia cognitiva, la acti-
vación es de gran intensidad e involucra regiones bien definidas.

Si regresamos a la asociación de los módulos a estructuras 
cerebrales, esta asociación tiene dos elementos: el primero cog-
nitivo-funcional y el segundo es una relación con una estructura 
cerebral. Aunque la mayoría de las teorías modulares de la cog-
nición evaden cualquier compromiso explícito con un correlato 
cerebral, difícilmente negarían que ocurre algo en el cerebro. 
Como ya he anticipado, en este trabajo considero que una tesis 
cognitiva modular, si es que aspira a tener mayor anclaje em-
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pírico, debería investigar el tipo de relación que existe entre la 
competencia cognitiva y la estructura neuronal.

No abundan las maneras de diferenciar y articular los ele-
mentos cognitivo y cerebral dentro de una teoría modular de 
la cognición. Sin embargo, mencionaré la distinción que hace 
Bergeron (2007) entre modularidad anatómica y modularidad 
funcional para etiquetarlos. No estudiaré minuciosamente su 
propuesta, pues el único propósito es utilizarla para clarificar la 
distinción terminológica entre ambas e indicar que hay una mo-
dularidad cognitiva que en determinado momento se empata 
con una serie de componentes cerebrales.

V.1.5. LA MODULARIDAD ANATÓMICA Y LA MODULARIDAD 
FUNCIONAL DE BERGERON
En su artículo “Anatomical and Functional Modularity in Cognitive 
Science”, Vincent Bergeron (2007)10 distingue dos supuestos cen-
trales presentes en un enfoque modular de la cognición: lo que 
él denomina el “supuesto de modularidad anatómica” y el “su-
puesto de modularidad funcional”. Estos dos supuestos motivan 
la “inferencia modular anatómica” y la “inferencia modular 
funcional11”.

10 El objetivo de su artículo, según manifiesta (Bergeron 2007), es ana-
lizar la justificación del uso de los dos supuestos de modularidad, el 
anatómico y el funcional, señalar las limitaciones de las inferencias 
modulares, y puntualizar que la inferencia anatómica y la inferencia 
funcional operan en tres modos distintos en las ciencias cognitivas 
actuales.

11 Las estrategias inferenciales que subyacen a los supuestos anatómico 
y funcional según Bergeron son las dos siguientes. La inferencia de 
la modularidad funcional (imf) se aplica cuando los neuropsicólogos 
y neurocientíficos cognitivos postulan módulos funcionales basán-
dose en efectos de conducta como los que se observan a partir del 
método de doble disociación. Por su parte, la inferencia de la mo-
dularidad anatómica (ima) es aplicada cuando los neuropsicólogos 
y neurocientíficos cognitivos asignan funciones a estructuras cere-
brales o módulos anatómicos basándose en los déficits de conduc-
ta asociados a las lesiones cerebrales, técnicas de mapeo cerebral, o 
electroestimulación cerebral. Este uso (ima) es el más ampliamente 
utilizado en la neurociencia cognitiva actual.
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En el supuesto de modularidad funcional (smf), la arquitectura 
cognitiva es modular, en tanto que un módulo se caracteriza por 
ser específico de dominio, innato y estar encapsulado. Dejaremos 
de lado la cuestión de si el innatismo y el encapsulamiento 
informacional siguen siendo características definitorias de la mo-
dularidad que, como hemos visto, no es así. Tengamos en mente, 
sin embargo, que para Bergeron la especificidad de dominio es la 
principal propiedad de la modularidad. Ahora bien, que la arqui-
tectura cognitiva sea modular implica que la cognición humana 
puede descomponerse en un número de procesos funcionalmen-
te independientes y que cada uno de dichos procesos opera en un 
dominio distinto de información cognitiva. Si dichos procesos 
ocurren en el cerebro, para Bergeron esto implica que el cerebro 
procesa información cognitiva relativa a una tarea a independien-
temente del procesamiento de información cognitiva relativa a la 
tarea b (Bergeron 2007, p. 176 y ss.). Nótese que para este autor 
lo que hace al proceso modular a distinto del proceso modular b 
es su independencia funcional. La independencia funcional se rela-
ciona con la existencia de dobles disociaciones, como vimos en el 
capítulo anterior. El método de doble disociación de funciones 
cognitivas se utiliza cuando se quiere probar que dos funciones 
cognitivas o regiones cerebrales operan en cierto grado una inde-
pendientemente de la otra. Dado que ya hemos examinado este 
tema, sólo quiero recordar que la doble disociación suele utilizar-
se como un método de prueba a favor de la modularidad a partir 
de la existencia de déficits cognitivos selectivos (disociaciones), 
que supuestamente sugieren que hay una independencia fun-
cional entre los procesos cognitivos en cuestión12. Como vimos, 
la fuerza del argumento que va de la doble disociación a la inde-
pendencia funcional y a la modularidad es muy débil.

Regresando al supuesto de la modularidad funcional o cog-
nitiva (smf), éste involucra dos nociones fundamentales: la 
especificidad de dominio y la independencia funcional. De estas 
nociones se desprenden las premisas del smf, que pueden for-
mularse como sigue: 

12 La especificidad de dominio es una noción meramente cognitiva; 
puede haber disociaciones sin o con muy poca independencia fun-
cional, como vimos en el capítulo anterior.
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1. La mente tiene una organización modular.
2. La cognición humana puede descomponerse en pro-

cesos funcionalmente independientes (esto es similar 
a lo que defendían la mayoría de modularistas masi-
vos). Es decir, los procesos cognitivos son llevados a 
cabo por, y se dividen en, distintos mecanismos que 
no dependen de (muchos) otros mecanismos para su 
funcionamiento.

3. Cada proceso funcional (cognitivo) modular actúa en un 
dominio informacional distinto y específico.

4. Los procesos funcionales ocurren en el cerebro; son cere-
brales en este sentido mínimo.

5. El cerebro procesa una función a independientemente 
del procesamiento de cualquier otra función b, y vicever-
sa (la evidencia de esto se da supuestamente a partir de 
las dobles disociaciones).

Por su parte, de acuerdo con el supuesto de la modularidad anató-
mica (sma) cada uno de los módulos cognitivos que conforman 
la cognición (o al menos la mayoría de ellos) involucra alguna 
porción específica del cerebro. A su favor, el supuesto anató-
mico asocia los déficits cognitivos a lesiones cerebrales bien 
localizadas. 

La anterior sería una versión fuerte del sma si comprometiera 
un correlato anatómico único y fijo para cada una (o la mayoría) 
de las tareas cognitivas —algo similar al sentido 1 de asociación 
a estructuras cerebrales antes especificado— pero esta idea tan 
fuerte no es defendida por ningún autor. Si el sma tuviera un 
defensor real que se comprometiera con alguna localización ce-
rebral única y fija de los módulos, debería sostener los siguientes 
supuestos:

1. La cognición y el cerebro —dos niveles distintos de des-
cripción— tienen organizaciones modulares isomórficas, 
esto es, estructuralmente iguales, lo cual supone que 
siempre se podrá encontrar una manera equivalente de 
parcelar uno a uno tanto los procesos cognitivos como el 
cerebro, y así hallar el correlato cerebral de cada compe-
tencia cognitiva.
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2. Una lesión cerebral específica rx se asocia a uno y sólo a 
un déficit cognitivo característico de cierta competencia.

La aspiración general de estas ideas es que si realmente hay al-
gún grado de modularidad cognitivo-cerebral, si la región rx 
se encuentra activa al ejecutar la competencia ta, y la región ry 
se encuentra activa al ejecutar tb, estando rx y ry en distintas 
partes del cerebro, es de esperarse que igualmente ocurra a ni-
vel conductual. Es decir, al llevar a cabo las pruebas cognitivas 
con base en el método de doble disociación, encontremos efec-
tivamente funciones cognitivas separadas —que supuestamente 
corresponderían a módulos anatómicos funcionalmente inde-
pendientes. Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, si 
únicamente tenemos dobles disociaciones cognitivas por sí solas, 
es decir, sin otros métodos de apoyo como los registros de acti-
vidad cerebral con fmri, pet, entre otras fuentes de evidencia, no 
podemos inferir de modo suficiente la existencia de dos módu-
los cognitivos funcionalmente independientes.

No es del todo claro en qué medida Bergeron se está com-
prometiendo con el sma, no es claro si está afirmando que hay 
estructuras cerebrales que llevan a cabo una función cognitiva 
y que esa función cognitiva sólo puede ser realizada por esas 
estructuras cerebrales (es decir, que están exclusivamente de-
dicadas, como en el sentido 1), o si esas estructuras pueden 
también llevar a cabo otras funciones cognitivas (esto es, que 
las estructuras cerebrales estén predominantemente aunque no 
exclusivamente dedicadas a llevar a cabo una función cogniti-
va). No parece ser el caso y no hay indicaciones en su artículo 
que hagan pensar que Bergeron defienda el sma en el primer 
sentido (i.e., un localizacionismo fuerte), en especial porque 
Bergeron (2007) es un declarado defensor de Wernicke, quien 
se rehusaba a asignar una localización cerebral a funciones 
cognitivas. Wernicke (1874) postulaba que sólo las funciones 
sensoriales y motrices elementales podían ser discretamen-
te localizadas; todas las demás funciones psicológicas, como 
la producción del habla y comprensión del lenguaje, estaban 
compuestas por interacciones entre las funciones básicas. En 
cualquier caso, lo mínimo que Bergeron podría estar diciendo 
respecto al sma es lo segundo, a saber, que en el cerebro hay 
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un conjunto de estructuras que se activan al llevar a cabo una 
función cognitiva, y que algunas de estas estructuras se acti-
van predominantemente al desempeñar una función cognitiva 
particular. 

Descartemos entonces la formulación más fuerte del sma con 
sus cuatro premisas —que no parece tener ningún defensor 
real— y reformulemos la versión más moderada y defendible 
del sma como sigue:

[...] las estructuras cerebrales rx, ry, rz, etcétera, siempre se 
encuentran en operación cuando se ejecuta la competencia 
cognitiva ta, aunque algunas de esas estructuras cerebrales 
también pueden encontrarse activas cuando se ejecutan otras 
competencias cognitivas como tp, tq, tr, etcétera. Sin embar-
go, hay por lo menos una de esas estructuras cerebrales —
dígase rx— que se activa con cierta intensidad en la mayoría de 
las ocasiones, en regiones poco específicas en la mayoría de los 
sujetos al desempeñar la competencia cognitiva ta. 

Formular el supuesto de modularidad anatómica de este modo 
es equiparable a la granularidad cerebro-cognitiva gruesa que enun-
cié al principio del capítulo y que continuaré defendiendo. Es 
decir, que hay regiones del cerebro como rx que se activan pre-
dominantemente al desempeñar una competencia cognitiva ta, si 
bien hay otras regiones cerebrales como ry y rz que también se 
encuentran activas, en concreto, durante la asociación entre la 
tarea cognitiva y la actividad cerebral. Esta activación es de gran 
intensidad e involucra regiones bien definidas. 

En lo que respecta a Bergeron, la distinción que hace entre 
el sma y el smf (reconocer con claridad que hay un elemento 
cognitivo y un elemento cerebral cuando hablamos de proce-
sos cognitivos) en un sentido podría verse como contraria a gran 
parte de las tendencias de la neurociencia cognitiva actual que se 
concentran más bien en supuestos e inferencias anatómicas. Por 
el contrario, Bergeron defiende que la justificación de las infe-
rencias anatómicas —y de las funcionales también— debe venir 
de asegurar que se pueda pasar de hacer inferencias válidas de 
los datos de conducta (roles cognitivos), a explicar las imáge-
nes cerebrales con disociaciones y consideraciones funcionales 
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adicionales (del funcionamiento cognitivo)13. Bergeron es cauto 
y recomienda (2007, p. 189) utilizar las inferencias de modula-
ridad con prudencia: no defender una modularidad funcional 

13 Para ilustrar su propuesta, Bergeron considera el caso de una apli-
cación exitosa de las inferencias anatómica y funcional, para lo cual 
expone el caso de Wernicke respecto al desarrollo de la neurolin-
güística en la segunda mitad del siglo diecinueve. Bergeron nos 
cuenta que antes de Wernicke, Broca (1861, 1865), siguiendo a Boui-
llaud (1825), aplicó la inferencia de modularidad anatómica. Broca 
postuló centros cerebrales específicos y autosuficientes para cada 
función psicológica que pudiera estar averiada tras una lesión ce-
rebral focalizada. La especificidad de dominio de esos centros fun-
cionales (módulos) era determinada por la especificidad de los défi-
cits de conducta observados. Por el contrario y en contraste con las 
escuelas localizacionistas dominantes, Wernicke (1874) se resistió a 
postular centros cerebrales más allá de las funciones primarias (mo-
toras y perceptuales), y desarrolló su modelo básico de síntomas de 
la afasia identificando sólo dos centros: el centro de las “imágenes 
acústicas”, y el centro de las “imágenes motoras” del habla. La ca-
racterística más impactante del modelo de Wernicke que señala Ber-
geron es que desarrolló un nuevo paradigma de estructura-función, 
en el cual a diferencia del método de Bouillaud, Broca y seguido-
res intentaban ligar funciones superiores (como la articulación del 
habla o la lectura) a centros anatómicos específicos en el cerebro; 
relacionaban las capacidades superiores a sistemas subyacentes de 
proyección sensorial y motriz. Bergeron toma la siguiente cita de la 
segunda monografía de Wernicke para ilustrar el cambio de enfo-
que y su contribución:

  “Cualquier proceso psíquico superior que exceda a los supuestos 
preliminares no podría, según razoné, estar localizado, sino que 
depende de la mutua interacción de elementos psíquicos funda-
mentales mediados por el conjunto de sus conexiones vía las fi-
bras asociativas”. (Wernicke, 1885-1886/1977, pp. 177-178; Bergeron 
2007, p. 185). En el modelo de Wernicke, sólo las funciones sen-
soriales y motrices elementales podían ser distinguidas funcional-
mente y ser discretamente localizadas, todas las demás funciones 
psicológicas (ej., la producción del habla y la comprensión del len-
guaje) estaban compuestas por interacciones entre las funciones 
básicas, y por ello todas las funciones superiores se creía que esta-
ban relacionadas tanto funcional como anatómicamente (Bergeron 
2007, pp. 186 y ss.).
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apoyados únicamente en disociaciones de funciones cognitivas, 
sino utilizar las disociaciones cognitivas para inferir procesos 
funcionalmente especializados (módulos) e independientes 
basándonos también en datos neurofisiológicos de neuroima-
gen de la anatomía y neuroanatomía comparada del cerebro 
humano, y complementarlos con datos extraneurofisiológicos 
provenientes de la psicología del desarrollo, la biología evoluti-
va y lo demás que sea pertinente. 

La propuesta de Bergeron es muy general y vaga respecto a 
cómo deben utilizarse los datos de las disociaciones cognitivas, la 
psicología del desarrollo, la neuroimagen, etcétera —más adelan-
te presentaré una propuesta puntual al respecto y ejemplificaré 
cómo utilizar estos datos. Con todo, lo rescatable de su propues-
ta es el énfasis respecto a que una tesis modular debe extenderse 
desde lo meramente cognitivo hasta lo cerebral. Por ello es in-
teresante su distinción entre inferencias modulares anatómicas 
e inferencias modulares funcionales. También es de rescatar su 
advertencia respecto a que se deben aplicar con cautela tales in-
ferencias y evitar confundir lo propiamente anatómico-cerebral 
con lo propiamente cognitivo. La parte más interesante es su 
sugerencia de que debemos incorporar evidencia adicional de 
otras áreas de conocimiento, además de las dobles disociaciones, 
la evidencia de la biología, la neuropsicología, la neuroimagen, 
etcétera, pues esto podría llevarnos a formular hipótesis más só-
lidas sobre la modularidad cognitiva. 

Si recapitulamos, una teoría modular puede querer decir 
únicamente que los procesos cognitivos tienen una estructura 
tal que cumple con características como: especificidad de do-
minio, encapsulamiento en sentido amplio, patrones típicos 
de disfunción cognitiva, asociación a una estructura cerebral 
en el sentido más mínimo, independencia funcional, etcétera. 
Ahora bien, como he venido argumentando, se puede defen-
der además una modularidad en el sentido de que hay ciertas 
regiones cerebrales que se activan al llevar a cabo un proce-
so cognitivo particular. En cualquier caso, la distinción entre 
las inferencias modulares anatómicas y funcionales es útil para 
apreciar el vínculo que hay entre las teorías cognitivas modula-
res y la asociación a estructuras cerebrales. Afinaré ahora estas 
distinciones.
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V.1.6. MODULARIDAD COGNITIVO-CEREBRAL FUERTE,   
GRANULARIDAD GRUESA Y GRANULARIDAD MODERADA
Como vimos en capítulos anteriores, un módulo cognitivo en 
esencia es específico de dominio (procesa información de un 
solo dominio), y exhibe patrones típicos de disfunción cognitiva 
que están asociados a estructura cerebrales. Analicemos ahora 
qué implica esta asociación.

Había mencionado que uno puede entender la asociación a 
una estructura cerebral en el sentido de ser única y fija (primer 
sentido), que equivaldría en sentido fuerte a una localización es-
tricta según la cual la operación de un módulo cognitivo ta se 
correlaciona con la activación de una y sólo una única región del 
cerebro rx. A partir de que este último sentido es poco defendi-
ble, definí una granularidad cerebro-cognitiva gruesa en asociación 
con una estructura cerebral, la que defenderé a lo largo de este 
capítulo, según la cual: una competencia cognitiva ta implica la 
activación o traslape de varias regiones del cerebro, pero hay por 
lo menos una de esas regiones del cerebro que se activa predo-
minantemente al desempeñar la competencia cognitiva ta, en la 
mayoría de los sujetos, en casi todas las ocasiones. Si resumimos, 
la formulación de la granularidad cerebro-cognitiva gruesa defende-
ría lo siguiente:

1. La zona cerebral rx es el área que en la mayoría de los 
sujetos normales (no en todos), en la mayoría de las 
ocasiones (no siempre) se encuentra predominantemen-
te más activa cuando se está ejecutando la competencia 
cognitiva ta.

2. La zona cerebral rx también se encuentra activa al ejecutar 
otras competencias como tb o tc (pero no de manera pre-
dominante), etcétera. 

3. Cuando la competencia ta se ejecuta, otras áreas del cere-
bro pueden activarse, como ry o rz.

4. Durante la asociación entre la tarea cognitiva y la activi-
dad cerebral, esta activación es de gran intensidad e invo-
lucra regiones bien definidas.

Por su parte, una modularidad cognitivo-cerebral fuerte es una te-
sis diferente que consiste en la convicción de que el cerebro está 
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compuesto por varias partes. Cada una se activa al llevar a cabo 
un solo procesamiento cognitivo. Para resumir, la modularidad 
cognitivo-cerebral fuerte expresa lo siguiente:

1. La zona cerebral rx se activa siempre y sólo como resultado 
de llevar a cabo ta.

2. La zona cerebral rx no se activa al ejecutar otras compe-
tencias tb, tc, etcétera, es decir, que la región se asocia al 
desempeño de una única competencia.

3. Otras regiones cerebrales ry o rz, etcétera, no se activan 
al llevar a cabo la ta. 

En general, la granularidad cerebro-cognitiva gruesa es la hipótesis 
más plausible puesto que las observaciones de activación ce-
rebral hasta ahora parecen indicar que diferentes regiones del 
cerebro se activan al utilizar la misma competencia cognitiva, 
aunque esas regiones parecen activarse predominantemente, esto 
implica que la actividad cerebral es de gran intensidad e involu-
cra regiones bien definidas. 

Distinguimos también la granularidad cerebro-cognitiva mode-
rada, aquella en la cual la competencia cognitiva ta implica la 
activación de varias regiones del cerebro rx, ry, rz, y aunque 
ninguna de estas regiones se activa ni única ni predominante-
mente al ejecutar la competencia cognitiva ta, alguna de ellas se 
activará con cierta intensidad, es decir, que durante la asociación 
de la tarea cognitiva y la actividad cerebral, esta activación es de 
poca intensidad e involucra regiones poco definidas. Dado que 
no hay evidencia para defender la granularidad cerebro-cognitiva 
moderada, la granularidad cerebro-cognitiva gruesa es la que defen-
deré aquí como una característica fructífera de la modularidad, 
puesto que de ésta sí hay evidencia. 

Para recapitular, propongo optar por una granularidad cerebro-
cognitiva gruesa como un requisito de la modularidad cognitiva. 
Esta asociación a una arquitectura cerebral sumada a la especi-
ficidad de dominio, el encapsulamiento en sentido amplio, los 
patrones de disfunción específicos, la independencia funcional 
y la especialización funcional que veremos hacia el final, nos da 
una modularidad cognitiva lo suficientemente robusta que se en-
riquece con evidencia empírica adicional. 
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V.2. EN CONTRA DE LA MODULARIDAD COGNITIVO-CEREBRAL 
FUERTE: RECONOCIMIENTO DE CARAS Y NEURONAS ESPEJO
Una razón para optar por una granularidad cerebro-cognitiva grue-
sa es que al trasladar los requisitos de la modularidad cognitiva a 
una versión fuerte es improbable encontrar evidencia empírica 
de regiones cerebrales especializadas y exclusivamente dedicadas a 
llevar a cabo sólo un tipo de procesamiento cognitivo. Para darle 
sustento a la idea anterior, en primer lugar es necesario argu-
mentar en contra de la modularidad cognitivo-cerebral fuerte. 
Utilizaré dos casos particulares: el reconocimiento de caras y las 
neuronas espejo. El objetivo es mostrar que ninguno de estos 
casos que involucran la activación de regiones cerebrales prima-
rias, sumamente especializadas y relativamente simples, apoyan 
la idea de que pueda existir una modularidad en sentido fuerte, 
según la cual hay regiones cerebrales que sólo se activan al reali-
zar un procesamiento cognitivo exclusivo.

V.2.1. RECONOCIMIENTO DE CARAS
La hipótesis de que tenemos un módulo cognitivo y anatómico es-
pecífico para el reconocimiento de caras14 es muy probablemente 
la que ha recibido mayor sustento empírico. El reconocimiento de 
caras es un proceso cognitivo en el que nos hacemos expertos debi-
do a que las caras son un estímulo al que estamos expuestos desde 
los primeros minutos de vida. Es también un buen caso porque es 
difícil encontrar otros tipos de objetos que se puedan comparar 
con el nivel de especialización que tenemos para los rostros.

Nancy Kanwisher ha sido una de las principales defensoras 
de la hipótesis de la “especificidad de caras”. En esta hipótesis 
los mecanismos cerebrales y cognitivos que subyacen al pro-
cesamiento de rostros están involucrados selectivamente en el 
procesamiento perceptivo de caras, teniendo poco o ningún pa-
pel en el procesamiento de estímulos de otro tipo de objetos. 
Estos mecanismos presumen ser específicos de dominio, es decir, 

14 El reconocimiento de caras es un excelente ejemplo de cómo el do-
minio y la función son indisolubles, pues al hablar de la función de 
un módulo o describirla se está introduciendo el dominio. No existen 
funciones a secas como “reconocer” sin especificar al mismo tiempo 
el dominio de cosas a reconocer: caras, en este caso.
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son: “procesadores muy especializados que operan con tipos de 
información específicos, se desarrollan temprano y posiblemen-
te se conservan por razones evolutivas” (McKone & Kanwisher, 
2005, p. 339). 

Se ha establecido que los rostros se procesan configuralmente 
o de manera holística, como un todo, en oposición a los objetos 
que son procesados en partes. Es decir, se cree que las caras se 
procesan con base en relaciones y configuraciones que indican 
rudimentariamente cuáles y cómo son las relaciones básicas en-
tre las partes. Por ejemplo, que los ojos van acompañados de 
una boca y una nariz en proporciones de distancia típicos. Esta 
idea se hace plausible al percatarnos de que somos capaces de re-
cordar rostros completos con más facilidad que sólo mitades de 
rostros o rostros desproporcionados.

Que ciertas regiones cerebrales se activen ante estímulos 
de categoría específica, como los rostros, ha sido interpretado 
(Kanwisher, Downing, Epstein, & Kourtzi, 2001, entre otros) 
como evidencia a favor de módulos cognitivos de categoría 
específica. Evidencia concreta de un módulo (anatómico) de-
dicado al reconocimiento de caras proviene de estudios de 
tomografía por emisión de positrones (tep) de Sergent, Otha 
& MacDonald (1992), de resonancias magnéticas funcionales 
(rmf) de Kanwisher, N., McDermott, J., & Chun, M. (1997), entre 
otros tipos de estudios. Adicionalmente, haciendo uso de hipó-
tesis de disociación de funciones cognitivas, se ha postulado que 
dentro del sistema visual del cerebro humano normal hay una 
parte que responde más a retratos o rostros que a otros tipos de 
objetos. Esa región se ubica en la superficie ventral del giro fusi-
forme, que es parte del lóbulo temporal (área de Brodmann 37). 
A dicha región se le ha denominado área fusiforme de caras (en 
adelante afc).

El caso confirmatorio más convincente a favor de la hipó-
tesis del módulo cognitivo de reconocimiento de caras es la 
prosopagnosia (etiquetada así por Bodamer, 1947). La prosopag-
nosia es una falla en la capacidad para reconocer rostros, una 
forma específica de agnosia visual caracterizada por un déficit 
de reconocimiento facial. Los pacientes con este síndrome son 
incapaces de reconocer rostros de personas basándose única-
mente en indicaciones faciales, por lo cual, como mecanismo de 
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compensación, deben prestar mayor atención a las voces, a la 
forma del cuerpo o al modo de caminar para reconocer a perso-
nas particulares15.

Postular un módulo de reconocimiento de caras tiene objecio-
nes importantes. La principal objeción es que hay dudas respecto 
a que la inhabilidad para reconocer caras sea la única compe-
tencia que falla cuando hay una lesión en el giro fusiforme del 
cerebro. Se cree que esta falla aparece simultáneamente con otros 
déficits de reconocimiento, es decir, que en estos casos, además 
de caras, no pueden reconocer otros tipos de objetos como au-
tos, flores o animales16. El problema más grave e importante para 
nosotros es que es dudoso que el afc sólo se encuentre activo 
cuando se reconocen caras. En otras palabras, la hipótesis que 
refutaría al supuesto módulo de reconocimiento de caras sería 
que las regiones cerebrales que se activan con el procesamiento 
de caras, o afc, también fueran activadas cuando se procesan ob-
jetos que no son caras. Esto es lo que acontece. Examinemos esto 
con mayor detalle.

Ha surgido evidencia importante que cuestiona la dedicación 
exclusiva del afc al reconocer caras, al igual que la indepen-
dencia funcional del reconocimiento de caras con respecto al 
reconocimiento de ciertos objetos que no son caras. En concreto, 
de acuerdo con las distinciones que hicimos entre modularidad 

15 Se ha especulado que el hecho de que las caras sean la categoría de 
objetos más claramente afectada en los pacientes con prosopagnosia 
puede deberse a que las caras implican un problema de reconoci-
miento mucho más complicado que otros, pues deben ser identifi-
cadas a nivel individual de entre un infinito número de sujetos con 
los cuales nos relacionamos, teniendo que distinguir diferencias muy 
pequeñas de entre características que todos los miembros de la cate-
goría poseen, mientras que los animales o frutas pertenecen a cate-
gorías más simples con las cuales tenemos menos relación (Dixon, 
Bub y Arguin 1998).

16 Otro problema es que la prosopagnosia es una cuestión de grados, 
pues un paciente puede tener distintos grados de afectación en su 
reconocimiento de caras y de autos, flores o animales. También ocu-
rren casos donde un paciente tiene problemas para reconocer ob-
jetos visuales como autos y animales, pero sí conserva el reconoci-
miento de caras.
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cognitivo-cerebral fuerte, granularidad cerebro-cognitiva gruesa y 
granularidad cerebro-cognitiva moderada, tendríamos que el recono-
cimiento de caras sólo podría catalogarse en el último apartado, 
es decir, como un caso en donde hay una activación cerebral de 
gran intensidad e involucra regiones bien definidas asociada a 
la competencia cognitiva de reconocer caras. Enseguida expli-
caré esto. 

Gauthier, Tarr, Anderson, Skudlarski & Gore (1999) reporta-
ron un incremento de activación en el área afc ante objetos no 
familiares y no faciales, a saber, ante un tipo artificial de objetos 
llamados ‘greebles’. Gauthier & Tarr (1997) y Gauthier, Williams, 
Tarr & Tanaka (1998), entre otros, entrenaron en el laboratorio 
a algunos individuos para que se especializaran en identificar 
‘greebles’. La finalidad era que los sujetos se hicieran expertos 
para entonces medir el nivel de activación que tenían en el afc 
ante este tipo de objetos. Si bien dichos experimentos no fue-
ron muy concluyentes —muy probablemente debido a que la 
exposición de los sujetos a los greebles fue muy corta (8-10 ho-
ras) comparada con los 10 o hasta 30 años que tardan los sujetos 
de la vida real17 en hacerse expertos en autos o en perros— sí 
hubo reportes de activación del afc ante ‘greebles’ (Gauthier, et. 
al. (1999). A partir de esos datos se ha postulado lo que se cono-
ce como la “hipótesis de expertos”. Según ésta, los mecanismos 
cerebrales que se activan al reconocer caras, también se activan 
ante no caras en aquellos sujetos que son expertos en una clase 
de objetos determinada, sujetos en los cuales se da una activa-
ción cerebral en el afc al llevar a cabo procesamientos de ese tipo 
de objetos. 

Por tales razones, investigadores como Young (1996) redefi-
nieron la prosopagnosia no como la inhabilidad para reconocer 
caras, sino como la inhabilidad para diferenciar aspectos indi-
viduales de entre varios elementos parecidos. Por su parte, 
Gauthier, Skudlarski, Gore & Anderson (2000) extendieron los 
estudios de activación del afc a otras categorías de objetos, mos-
trando que en los expertos en aves y autos hay activación del 

17 En un sentido similar, Diamond & Carey (1986) sostienen que los 
expertos, a diferencia de lo que hacen los no expertos, almacenan 
objetos en la memoria diferenciando características de distinto tipo.
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afc cuando identifican autos y cuando identifican aves, res-
pectivamente18. Por ello, afirman que el afc es más bien un 
área crucial para llevar a cabo distinciones finas entre objetos 
conocidos y relacionados entre sí19. En el mismo tenor, Gauthier, 
Curran, Curby y Collins (2003), midiendo la activación del afc 
en personas que son expertas en autos, encontraron que en ta-
les sujetos hay una activación en el afc cuando llevan a cabo 
una percepción holística (es decir, el procesamiento obligatorio 
y simultáneo de todas las partes) de autos o de caras, activación 
que no ocurre en los sujetos que no son expertos. Con medicio-
nes electrofisiológicas obtuvieron resultados similares, a saber, 
que el procesamiento holístico de rostros y autos refleja que hay 

18 Esto les llevó a afirmar que “el nivel de categorización y experiencia, 
más que las propiedades superficiales de los objetos, determinan la 
especialización del afc” (Gauthier et al. 2000, p. 191). Por su parte, Is-
hai, Ungerleider, Martin, Schouten, & Haxby (1999) también habían 
indicado que la representación de objetos en la ruta visual ventral 
está más ampliamente distribuida y que su organización está basada 
más en características que en objetos.

19 Ya antes Dixon, Bub y Arguin (1998) habían puesto a prueba la capa-
cidad de un paciente con prosopagnosia (elm) para formar parejas 
de rostros bajo dos condiciones distintas. En la primera se le pedía 
a elm que formara parejas de nombres con rostros que compartían 
múltiples características visuales, que estaban categóricamente rela-
cionadas y que eran semánticamente cercanas. En la segunda se le 
pidió a elm que formara parejas de rostros con personas, pero esta 
vez no estaban categóricamente relacionadas. El resultado fue que 
elm tuvo diez veces menos errores cuando los rostros eran de gente 
no relacionada semánticamente, o sea, que elm desempeñó mejor el 
reconocimiento de rostros cuando no tenía que distinguirlos (dife-
renciarlos) de otros rostros que eran semánticamente cercanos. Algo 
similar observaron en los casos de problemas de reconocimiento de 
categorías específicas que involucraban muestras visuales compues-
tas por objetos no faciales (frutas y vegetales, animales y aves, au-
tomóviles e instrumentos de cuerda), lo cual sugirió, como afirman 
Dixon et al. (1998, p. 362), que “tanto la prosopagnosia como la co-
ocurrencia de problemas de reconocimiento de categorías específicas 
provienen de problemas para desambiguar las representaciones de 
objetos que comparten múltiples características visuales y que refie-
ren a identidades o conceptos semánticamente cercanos”.
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actividad en la misma red neural. El consenso parece ser que el 
procesamiento de caras y el procesamiento experto de objetos es 
llevado a cabo con los mismos mecanismos cerebrales20. A partir 
de lo anterior, se puede concluir que no podría hablarse de una 
modularidad cognitivo-cerebral fuerte, esto es, una activación 
cerebral exclusiva del giro fusiforme al reconocer caras.

En resumen, se cree que la prosopagnosia es una inhabilidad 
para diferenciar aspectos finos de un tipo particular, de entre 
varios elementos parecidos o cercanos. Se sabe que el giro fusi-
forme o afc puede mostrar activación ante objetos que no son 
caras, con lo cual no se puede defender empíricamente la exis-
tencia de un módulo (anatómico) que se active únicamente al 
reconocer rostros. Lo que sí puede afirmarse es que el afc es un 
área especializada funcionalmente que se correlaciona con el proce-
samiento de reconocimiento de caras y objetos que involucran el 
distinguir categorías específicas de un tipo especial de objetos. 
Es importante destacar que sería difícil hacer un diseño expe-
rimental tal que se pudiera excluir todo tipo de competencia 
cognitiva y que pudiese llegar a activar el afc (pues no sabemos 
si el afc es la única área del cerebro asociada a la ejecución de la 
competencia de reconocimiento fino de objetos).

Por tanto, es más conveniente clasificar este reconocimiento 
en el rubro de la granularidad cerebro-cognitiva moderada, donde 
hay una activación cerebral si acaso con cierta intensidad en re-
giones poco definidas asociadas a la competencia cognitiva. Se 
puede defender una granularidad cerebro-cognitiva moderada a 
partir de evidencia empírica, como aquella que apunta a la exis-
tencia de la prosopagnosia congénita, donde el área física del 
giro fusiforme (afc) está intacta y, sin embargo, no hay reconoci-
miento de caras. Esto lleva a suponer que la integridad física del 
afc no es suficiente para que pueda darse la capacidad cognitiva 
de reconocer caras; más bien, como veremos adelante, se requie-
re todo un proceso de especialización neuronal y cognitiva ante 
un estímulo particular para que se conforme la capacidad cog-

20 Peor aún para la independencia funcional del supuesto módulo de 
caras es la afirmación de Haxby, Gobinni, Furey, Ishai, Schouten & 
Pietrini (2001), respecto a que la representación cortical de rostros no 
está localizada en el giro fusiforme.
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nitiva y la especialización neuronal y cerebral de discriminación 
de caras. 

Resumiendo, hay evidencia seria que indica que el afc se 
activa con cierta intensidad cuando se lleva a cabo el reconoci-
miento de caras, así como cuando los expertos reconocen objetos 
como autos, aves y otros objetos. El caso del módulo de reco-
nocimiento de caras nos muestra que no parece haber un área 
cerebral que se dedique única y exclusivamente a procesar una 
competencia cognitiva. A partir de esto se puede descartar una 
modularidad cognitivo-cerebral fuerte. Ahora bien, la posibili-
dad de que el afc se defina funcionalmente como el área que 
se activa con cierta intensidad al llevar a cabo distinciones sutiles 
y reconocimiento de expertos podría apoyar la idea de una gra-
nularidad cerebro-cognitiva moderada. Esta posibilidad parece tener 
mejores prospectivas. 

Después de todo lo dicho, se podría objetar que cuando es-
tamos hablando de procesos cognitivos21, como en el caso del 
reconocimiento de caras, se involucra la activación de múltiples 
y distintas regiones de la corteza. Posiblemente las únicas regio-
nes que podrían aspirar a ser anatómicamente modulares en 
sentido fuerte sean las áreas motoras y sensoriales. A continua-
ción examinaremos esta posibilidad y la pondremos en duda. 
Veremos que aun las áreas sensoriales como las viso-motoras no 
parecen ser exclusivamente activadas con un proceso, pues tam-
bién se activan al utilizar otras competencias cognitivas como la 
imitación o el entendimiento de contextos, tal como ha mostra-
do Rizzolatti y colaboradores con las neuronas espejo (Rizzolatti, 
Fadiga, Gallesse, Fogazzi 1996; Rizzolatti & Arbib 1998; Iacoboni, 

21 Es difícil pensar que se pueda encontrar un correlato anatómico-
cerebral para la noción de especificidad de dominio dado que ésta 
noción se aplica únicamente a dominios cognitivos. Respecto a lo 
cognitivo, se puede tener un dominio específico, supóngase un do-
minio que sólo opere con números naturales, que lleve a cabo diver-
sas funciones, por ejemplo, sumar, restar, etcétera; en este sentido 
no estaría funcionalmente especializado en tanto que puede llevar a 
cabo diversas funciones. En resumen, en lo cognitivo se puede tener 
un dominio específico sin tener especialización funcional (que lleve 
a cabo sólo una tarea cognitiva), y esto muy difícilmente podría en-
contrarse en una modularidad cognitivo cerebral.
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Woods, Braas, Bekkering, Mazziota, Rizzolatti 1999; Rizzolatti, 
Fogassi, Gallesse 2001; Rizzolatti, Craighero 2004; entre otros). 
Aproximémonos a las neuronas espejo para argumentar que la 
modularidad cognitivo-cerebral fuerte, que implica una activación 
cerebral exclusiva ante una competencia cognitiva particular, es 
empíricamente poco plausible aun para regiones sensoriales. Así 
pues, tenemos otro caso que excluye la posibilidad de la exis-
tencia de áreas cerebrales que se dedican exclusivamente a una 
competencia cognitiva particular, es decir, una modularidad cog-
nitivo-cerebral fuerte.

V.2.2. NEURONAS ESPEJO
Inspirados en el modelo de Wernicke, para quien sólo las funcio-
nes sensoriales y motrices elementales podían ser distinguidas 
funcionalmente y ser discretamente localizadas —donde el resto 
de las funciones psicológicas son un compuesto de las funciones 
e interacciones más básicas— se podría argumentar que las áreas 
sensoriales y motoras son las únicas que podrían aspirar a ser 
anatómicamente modulares. En los siguientes párrafos estudia-
remos si las áreas cerebrales motoras y sensoriales, en especial 
las visuales y auditivas, pueden ser anatómicamente modulares 
en sentido fuerte, es decir, si y sólo si éstas se activan al llevar a 
cabo un acto visual, o auditivo o motor, etcétera. La conclusión 
será que hay razones para sospechar que ningún área cerebral se 
activa al llevar a cabo un solo tipo de proceso.

Di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese y Rizzolatti (1992) ha-
cían una investigación con macacos en la que registraban la 
actividad intracelular en las neuronas de la corteza ventral pre-
motora (cvpm) cuando los animales realizaban algún tipo de 
movimiento, por ejemplo, agarrar una fruta, empujar un objeto, 
llevarse comida a la boca. Con ello se obtenía información de la 
actividad de ciertas neuronas individuales. Dicha actividad se re-
gistraba comparando su actividad eléctrica, esto es, sus cambios 
de voltaje en tiempo y lugar. Dicho en otras palabras, la corriente 
eléctrica de la neurona fluye dentro y fuera de la célula a través 
del soma y el axón, y lo que se mide son sus respuestas electrofi-
siológicas. Para ello, se coloca un sistema de microelectrodos en 
el cerebro del sujeto. Posteriormente, la actividad eléctrica de la 
neurona se calcula con un osciloscopio, un instrumento electró-
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nico que puede medir directamente la tensión, voltaje y periodo 
de una señal, en este caso la señal eléctrica de la neurona. Este 
instrumento también puede determinar indirectamente la fre-
cuencia de la señal, medir la diferencia de fase entre dos señales, 
localizar descomposturas en un circuito, etcétera.

Los investigadores mencionados identificaron en los ma-
cacos un tipo especial de neuronas ubicadas en la cvpm —una 
región de la corteza cerebral localizada en el lóbulo frontal, ade-
lante de la corteza motora— y el giro frontal inferior (área f5). 
Observaron que ciertas neuronas de la cvpm se activaban cuan-
do el mono realizaba determinado movimiento con su mano o 
brazo, es decir, la actividad de la neurona estaba relacionada con 
la acción realizada (Véase figura V.4.). 

Figura V.4. Las áreas en color representan las áreas de la región parieto-
frontal que contiene neuronas espejo: la corteza ventral premotora (área 
F5), el área parietal pfg (giro parieto-frontal), localizada entre el área pa-
rietales pf (parieto frontal), y la pg (giro parietal), y el área intraparietal 
anterior (aip). El surco intraparietal (ips) se abrió (amarillo) para mostrar 
las áreas interiores. El circuito parieto-frontal recibe información visual de 
niveles superiores de áreas localizadas dentro del surco temporal supe-
rior (sts) y el lóbulo temporal inferior (it) (Imagen tomada de Rizzolatti & 
Sinigaglia (2010, p. 265).

Lo notorio del experimento es que los investigadores descubrie-
ron que las mismas neuronas de la cvpm también se activaban 
cuando el mono observaba a otro mono (o a alguno de los ex-
perimentadores) realizando la misma acción, aunque el mono 
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que estaba siendo registrado no se moviera. Es decir, que tales 
neuronas se encontraban igualmente activas cuando el macaco 
movía su mano o su brazo para agarrar una fruta, empujar un 
objeto o llevarse comida a la boca, y ocurría por igual que cuan-
do observaba a otro sujeto llevar a cabo el mismo tipo de acción 
motora. A estas neuronas se les denominaron “neuronas espe-
jo” (o “neuronas canónicas”). Para algunos investigadores tales 
neuronas constituyen el sustrato cerebral de los mecanismos que 
subyacen a la capacidad de asir objetos, de emular acciones mo-
toras de otros y de entender las acciones motoras de otros, como 
veremos más adelante.

La búsqueda de regiones funcional y cerebralmente homó-
logas22 en distintas especies y particularmente en los humanos 
se ha extendido de forma abundante, y aunque la hipótesis 
de homología es aún tentativa23, Rizzolatti y Craighero (2004, 
p. 177) han sugerido que en los humanos el pars opercularis del 
giro frontal inferior (gfi), área de Brodmann 44, que es parte 
del área de Broca, es la región homóloga al f5 de los macacos. 
Además de ellos, mediante experimentos con pet (tomografía 

22 Como nos explica Striedter en el capítulo 9 de su libro (2005), al com-
parar la neocorteza de los humanos y la de los primates, no todas, aun-
que sí muchas, áreas neocorticales humanas tienen un homólogo en 
las de los primates. Por ejemplo, en los macacos las áreas neocorticales 
44 y 45 probablemente sean homólogas al área de Broca en los huma-
nos, y el área temporoparietal auditiva de los macacos probablemente 
sea homóloga al área de Wernicke de los humanos; ambas se cree que 
son las áreas del lenguaje. Pero como los primates no humanos no 
hablan, seguramente dichas áreas cerebrales tienen una función dis-
tinta en los humanos y en los macacos; algo similar ocurre para aque-
llas funciones cognitivas que parecen ser propias de los humanos. De 
modo que el establecimiento de zonas homólogas entre distintas espe-
cies es un asunto más complejo de lo que parece a simple vista.

23 Entre los problemas con el establecimiento de las homologías entre 
el área f5 de los macacos y el ab44 en los humanos están que al área 
ab44 tradicionalmente se le han asignado funciones como la produc-
ción del habla (función que no se le puede asignar a los macacos), 
otra es que el área f5 de los macacos se ha relacionado más con los 
insumos somatosensoriales de la boca, propiedades que no corres-
ponden al ab44 en los humanos.
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por emisión de positrones) otros investigadores como Rizzolatti, 
Fabbri-Destro y Cattaneo (2009) han registrado24 que cuando un 
humano observa que se está llevando a cabo una acción moto-
ra orientada hacia un fin, al igual que cuando el mismo sujeto 
lleva a cabo esa acción, o cuando escucha el sonido (como rom-
per una hoja de papel) que se relaciona directamente con esa 
acción específica (Gazzola et al. 2006; entre otros), se activan las 
áreas visuales, auditivas, la corteza somatosensorial primaria, el 
lóbulo parietal inferior (lpi), el área ventral de la corteza premo-
tora (cvpm), el área motora suplementaria, y la zona caudal del 
giro frontal inferior (gfi) correspondiente al pars opercularis del 
área de Broca. A partir de que hay un mismo tipo de activación 
cerebral al observar, ejecutar o escuchar una acción específica, 
se postuló que esas regiones constituidas por neuronas visua-
les, auditivas y motoras, tienen “propiedades espejo”, y, que esas 
áreas cerebrales activas conforman la base del sistema espejo hu-
mano parieto-frontal. Véase figura V.5. 

Figura V.5. Esta ilustración muestra la ubicación de las neuronas espejo 
en (a) aves, (b) macacos y c) vóxeles (unidad cúbica, análoga a un píxel, 
que compone la imagen de un objeto tridimensional) que muestran las 
propiedades de neuronas espejo en humanos. Muchas regiones aún no 
han sido exploradas, por ello se presentan los signos de interrogación 
(Tomada de Keysers & Gazzola 2009).

24 Dejaremos de lado los problema de las diferencias en los métodos de 
registro. Entre ellos se encuentra el hecho de que tanto en los maca-
cos como en los humanos se puede mostrar que se activa la misma 
zona cerebral, mas no se muestra que se activen las mismas neuro-
nas. Por ello no se puede establecer confiablemente si las regiones 
cerebrales que supuestamente son homólogas en los macacos y en 
los humanos tienen o no propiedades espejo.
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Puede resumirse que, en los humanos, los grupos neuronales o 
áreas cerebrales que presuntamente tienen propiedades espejo se 
ubican básicamente, según indican las imágenes por fmri y pet, 
en el pars opercularis del giro frontal inferior (gfi), ab44, así como 
en el lóbulo parietal inferior. Sin embargo, estudios recientes de 
Mukamel, R., Ekstrom, A., Kaplan, J., Iacoboni, M., Fried, I. (2010), 
donde realizaron mediciones de actividad en 1,177 neuronas 
en la corteza frontal media y la corteza temporal de los huma-
nos, observaron que una cantidad importante de neuronas en el 
área motora suplementaria y el hipocampo responden a la obser-
vación y ejecución de acciones, es decir, que son neuronas con 
propiedades espejo —regiones que no se sabe si corresponden a 
regiones con neuronas espejo en los macacos. Asimismo, reportan 
que hay activación en dichas áreas al ejecutar una acción —y en 
ocasiones también al inhibir tal acción— o al sólo observarla. Lo 
anterior indica que es posible que haya más regiones cerebrales 
humanas con propiedades espejo que participan en la integración 
y diferenciación entre procesos motores y procesos perceptivos25. 

A pesar de la fuerza del putativo hallazgo de las neuronas es-
pejo, las interpretaciones y facultades que se adjudican al ab44 
de los humanos y al f5 de los macacos son controvertidas. No se 
sabe con certeza si al activarse el área cerebral del surco frontal 
superior cuando se observa a alguien asir un objeto se están re-
presentando movimientos próximos o si, mas bien, el sujeto se 
está preparando para una acción motora. Es decir, no es claro si 
sólo hay una representación mental de la acción, o si lo que su-
cede es una preparación motora para hacer lo mismo que se está 
observando, o ambas cosas. Por otra parte, también se ha debati-

25 Se han hecho inferencias más fuertes a partir del “descubrimiento” 
de las neuronas espejo, como afirmar que las neuronas espejo son el 
sustrato neuronal necesario para la imitación, el lenguaje, y la teoría 
de la mente (Gallese & Goldman 1998; Goldman 2009), y es una falla 
en el sistema de neuronas espejo lo que explica desórdenes como el 
autismo (Baron-Cohen, Leslie y Frith 1985; Hadjukhani, et al. 2006; 
Dapretto & Iacoboni (2006); Cornelio-Nieto 2009; Oberman, et al. 
2005; Oberman, et al. 2009), pero de eso no nos ocuparemos en este 
momento. Como referencia están las excelentes críticas y alternativas 
explicativas que se han ofrecido a tales posibilidades, como las de 
Gallagher (2004) y Gallagher (2007).
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do sobre las regiones implicadas; algunos han defendido que la 
región activa durante la observación de la acción motora de asir 
un objeto se ubica principalmente dentro del lóbulo parietal in-
ferior (lpi), más precisamente, dentro del surco intraparietal, es 
decir, en otras regiones que no se han reportado como portado-
ras de propiedades espejo. Esto ha hecho que los investigadores 
se planteen la pregunta de si hay otros tipos de neuronas que re-
presenten acciones motoras y cuáles de éstas son las que están 
presentes en el lpi (Rizzolatti & Destro 2010, p. 225). 

La cuestión de si hay más regiones con propiedades espejo, y si 
las regiones con propiedades espejo también se activan al realizar 
otras competencias más amplias, ha sido respondida con estudios 
de fmri, que encontraron que efectivamente el pars opercularis del 
giro frontal inferior (gfi), ab44, se activa cuando observamos ac-
ciones de otro individuo, cuando observamos acciones dirigidas 
a objetos, y cuando observamos acciones que otro individuo eje-
cuta con la boca, la mano o el pie. Si bien hay diversos estudios 
topográficos (representaciones a color de las diversas regiones 
del cerebro) que ilustran el papel que tienen los movimientos del 
cuerpo ante diferentes actividades, los autores de los estudios 
mencionados reportan que ante la observación de acciones di-
rigidas, tanto a objetos como a personas hay una activación en 
la corteza premotora, la cual está organizada somatotópicamen-
te26 —con base en la representación en la corteza cerebral de las 
distintas estructuras motoras y sensoriales del cuerpo. Respecto 
a si hay más zonas con propiedades espejo, también han encon-
trado una activación similar en otra área cerebral, en el lóbulo 
parietal posterior (lpp) cuando se observaban acciones dirigidas 

26 La somatotopía cortical es la representación de las sensaciones físi-
cas y los órganos del cuerpo humano en la corteza cerebral, es de-
cir, cada parte del cuerpo y/o sentido se representa en el cerebro de 
acuerdo con las regiones y la porción de neuronas (terminaciones 
nerviosas) que ocupan. El área que ocupa cada órgano en el cerebro 
varía, por ejemplo, el área de la boca, la lengua y los dedos de las ma-
nos se representan con áreas notoriamente grandes. Hay otros tipos 
de somatotopías, mapas o representaciones de las sensaciones físi-
cas y órganos del cuerpo humano, por ejemplo, somatotopías en las 
plantas del pie, en el iris, en la nariz, en las manos, la oreja, etcétera.
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a objetos pero no a personas. Rizzolatti & Destro (2010) indican 
que cuando un individuo observa una acción se genera automá-
ticamente una representación de tal acción en la corteza ventral 
premotora (cvpm), y cuando se observan acciones que se relacio-
nan con la manipulación de objetos se activa el lóbulo parietal. 
Adicionalmente, se da una activación similar cuando una tercera 
persona hace una observación de los objetos, como si ésta estuvie-
ra ella misma manipulando los mismos objetos. La consecuencia 
de estos resultados es que obligan a poner en una perspectiva 
más amplia la idea inicial de que hay un sistema de acoplamien-
to entre la observación y la ejecución de la acción, sistema que 
no está restringido al pars opercularis, ab44, sino que involucra di-
versos circuitos motores somatotópicamente organizados en el 
cerebro (Buccino, Binkofski, Fink, Fadiga, Fogassi, Gallese (2001). 

Hasta aquí, los resultados anteriores muestran dos hechos 
relevantes: que hay más regiones del cerebro que contienen 
neuronas con propiedades espejo, y que la activación de las 
zonas con propiedades espejo varía dependiendo de la compe-
tencia, esto es, de si observamos la manipulación de un objeto 
por parte de una tercera persona, o de si observamos a esa ter-
cera persona ejecutar una acción motora. En consonancia con 
una multitud de experimentos sobre neuronas espejo, como los 
que hemos mencionado, con fmri encontraron aumento de ac-
tividad en la corteza premotora (cvpm) y en una basta región 
del lóbulo parietal inferior (lpi) cuando los sujetos observaban la 
acción y cuando se imaginaban la acción motora. Confirmando 
las aseveraciones anteriores, Lui, Buccino, Duzzi, Benuzzi, Crisi, 
Baraldi, Nichelli, Porro y Rizzolatti (2008) presentaron los resul-
tados de un estudio en donde se realizaron escaneos cerebrales 
con fmri a sujetos que observaban a otros emular27 acciones diri-

27 Los experimentadores suelen referirse a “imitar” acciones, lo cual ha 
sido juzgado como un error dado que para imitar la acción de otro 
sujeto uno necesita entender y conocer cuáles son las intenciones 
del sujeto que lleva a cabo la acción, es decir, estar literalmente en su 
lugar, lo cual no es posible como observador en tercera persona. A 
partir de esta idea, se sustituye el término imitar por emular que tie-
ne una fuerza menor, pues uno puede emular una acción sólo “pre-
tendiendo” o “como si” en verdad estuviera en los zapatos del otro.
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gidas, tanto a objetos como acciones que no se dirigen a objetos 
(como la emulación o la simbolización). El objetivo era analizar 
la activación cerebral de sus neuronas espejo. Lo interesante 
es que encontraron activación en la cvpm durante la observa-
ción de acciones dirigidas a objetos, pero en el lpi la elevación 
de activación no se restringía a la región del surco intraparietal, 
sino que se extendía a la parte posterior del giro supramargi-
nal y el giro angular. Esto les llevó a inferir que la emulación 
de acciones se localizaban más en el surco intraparietal (en un 
lugar similar al que se activa cuando se observan movimientos 
dirigidos a objetos), mientras que las acciones motoras de simbo-
lización se ubicaban mayormente en el giro angular de la cvpm. 
En otras palabras, la cvpm sólo se activaba ante la observación y 
la imaginación de acciones dirigidas a objetos, pero cuando ha-
bía observación de acciones que no se dirigían a objetos (como la 
emulación o la simbolización) se daba un aumento de actividad 
en la corteza mesial frontal, la corteza cingulada, el giro supra-
marginal y el giro frontal inferior. 

También se han hecho estudios con fmri sobre los sucesos que 
acontecen en las áreas que contienen neuronas espejo cuando 
se utilizan herramientas, y se reporta que tanto en los humanos 
como en macacos entrenados para usar herramientas, cuando 
observan los movimientos de la mano o usan la herramienta por 
sí mismos, hay activación bilateral del área occipitotemporal, 
intraparietal y la corteza ventral premotora (cvpm) —que fre-
cuentemente se asocia con la toma de decisiones— si bien en los 
humanos hay además activación en la sección ascendente del 
(lpi) lóbulo parietal inferior (Peeters, Simone, Nelissen, Fabbri-
Destro, VanduVel, Rizzolatti, Orban 2009).

Es necesario subrayar nuevamente que, como tales, en ningu-
no de los experimentos mencionados se hizo la distinción entre 
la competencia (la estructura y mecanismos cognitivos que per-
miten dar cuenta de las capacidades generales para llevar a cabo 
esos procesos específicos) y la ejecución (el contexto en que se 
desempeñó la tarea), lo cual podría brindarnos información re-
levante al respecto. En otras palabras, no se sabe si las partes 
motoras y premotoras involucradas en el sne son parte de la 
competencia de imitar y representar acciones, o si más bien son 
parte de la ejecución de la misma.
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Recapitulemos, estudiamos que cuando un humano observa 
que se está llevando a cabo una acción motora orientada hacia 
un fin, al igual que cuando el mismo sujeto realiza esa acción, o 
cuando escucha el sonido (como romper una hoja de papel) que 
se relaciona directamente con esa acción específica (Gazzola, 
et al. 2006, entre otros) se activan: las áreas visuales, auditivas, 
la corteza somatosensorial primaria, particularmente el lóbulo 
parietal inferior (lpi), la parte ventral de la corteza premotora 
(cvpm), el área motora suplementaria, y la zona caudal del giro 
frontal inferior (gfi) correspondiente al pars opercularis del área 
de Broca 44. A partir de que se puede apreciar que hay un mis-
mo patrón de activación cerebral al observar, ejecutar o escuchar 
una acción específica, se postula que esas regiones constituidas 
por neuronas visuales, auditivas y motoras tienen “propiedades 
espejo”. Este caso sirvió para rechazar la hipótesis de una mo-
dularidad cognitivo-cerebral fuerte, a partir de los hallazgos que 
indican que hay más regiones cerebrales que contienen neuro-
nas con propiedades espejo de las que se creían anteriormente y 
que tales regiones cerebrales se activan ante competencias cog-
nitivas más amplias que involucran modalidades sensoriales de 
muy diversos tipos. Así pues, los estudios sobre neuronas espe-
jo nos muestran que hay un mismo tipo de activación cerebral 
al realizar distintas competencias cognitivas como observar, 
ejecutar, inhibir, emular o escuchar una acción específica, y en-
tonces no hay lugar para una modularidad cognitivo-cerebral 
fuerte.

V.3. LO QUE INDICAN LOS RESULTADOS ANTERIORES:   
GRANULARIDAD CEREBRO-COGNITIVA GRUESA
Los estudios de neuronas espejo que hemos mencionado se en-
focan en respuestas a estímulos sensoriales sumamente básicos 
en términos cerebrales, en contraste con la multitud de proce-
sos y subprocesos que incluye una competencia cognitiva más 
elaborada, como el reconocimiento de caras o de las intenciones 
de otras personas. Las regiones cerebrales que paradigmáti-
camente se pensaban como exclusivamente susceptibles de 
ser activadas al llevar a cabo un proceso sensorial particular, 
como el procesamiento visual, olfativo, auditivo, etcétera, han 
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resultado que tienen neuronas con propiedades espejo que 
igualmente se activan al utilizar competencias cognitivas más 
complejas, como la identificación de movimiento, la manipu-
lación de herramientas, la preparación para la acción motora, 
etcétera, tal como lo muestran los estudios que mencionamos 
en la sección anterior. 

Ante este panorama resulta conveniente abandonar la noción 
de modularidad cognitivo-cerebral fuerte y tomar como partido 
la granularidad cerebro-cognitiva gruesa. Había formulado la 
granularidad cerebro-cognitiva gruesa como aquella donde hay 
una activación cerebral de gran intensidad e involucra regiones 
bien definidas— evidenciada por una técnica de neuroimagen 
como un fmri— aunque otras regiones cerebrales se encuentren 
activas al ejecutarse el procesamiento cognitivo en cuestión. Es 
decir, al llevarse a cabo la competencia cognitiva se puede re-
gistrar activación en un área cerebral de manera específica y 
predominante —por ejemplo, el afc asociada a la competen-
cia cognitiva del reconocimiento fino de objetos— aunque otras 
áreas cerebrales también podrían encontrarse activas al llevarse 
a cabo este proceso cognitivo. La granularidad cerebro-cognitiva 
moderada, al igual que la anterior, contempla que la compe-
tencia cognitiva tA implica la activación de varias regiones del 
cerebro Rx, Ry, Rz, y aunque ninguna de estas regiones se activa 
únicamente al desempeñar la competencia cognitiva tA, alguna 
de ellas se activa con poca intensidad e involucra regiones poco 
definidas. La granularidad cerebro-cognitiva gruesa es la que se-
guiré defendiendo a continuación, pero, antes de ello, enfatizaré 
otra ventaja que tiene la granularidad cerebro-cognitiva gruesa, 
no sin antes recordar la afirmación de que con frecuencia existe 
gran incertidumbre que impide comprender cabalmente cómo 
se llevan a cabo los procesamientos cognitivos y su asociación 
a estructuras neuronales, posiblemente debido a que no pode-
mos decir si el sentido fuerte, la granularidad cerebro-cognitiva 
gruesa o la granularidad cerebro-cognitiva moderada reflejan 
la competencia cognitiva o el contexto de ejecución de la mis-
ma. Posiblemente la mayoría de las ocasiones los experimentos 
con neuroimágenes evalúan la ejecución de la tarea y no la com-
petencia cognitiva en general, aun cuando su propósito es el 
inverso.
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V.4. ¿PARA QUÉ MÁS ES ÚTIL LA NOCIÓN DE 
GRANULARIDAD CEREBRO-COGNITIVA GRUESA?                                 
RESTRICCIONES A LA POSTULACIÓN DE MÓDULOS
Una manera como se puede evitar el descrédito de las tesis mo-
dulares —por la extensa postulación de mecanismos modulares 
para cualquier competencia o función cognitiva que presen-
te una aparente disociación— y de reforzar la discusión teórica 
de la modularidad con la evidencia empírica, sería vincular la 
modularidad cognitiva con la granularidad cerebro-cognitiva 
gruesa. En esta sección veremos por qué esto es importante.

En la literatura sobre la modularidad existe una gran tenden-
cia a fraccionar funciones cognitivas. Esto parece sugerir que 
tenemos tantas funciones mentales o módulos como capacida-
des humanas, lo cual es absurdo, pues esto fácilmente llevaría a 
postular una cantidad ilimitada de módulos particulares. A par-
tir del surgimiento de la modularidad cognitiva, proliferaron 
tesis que postulaban que tenemos un sinnúmero de mecanismos 
exclusivamente dedicados a casi cualquier capacidad cognitiva 
o a casi cualquier dominio informacional. Van Orden & Kloos 
(2003) mencionan casi irónicamente un par de casos típicos que 
nos pueden ayudar a situar lo que estoy criticando. El primero 
es el paciente Schneider de Marleau-Ponty, quien podía tocar su 
nariz pero no podía señalarla, dicen, como si algún daño cerebral 
hubiera eliminado selectivamente el señalar y dejado intacto el 
tocar, o sea, como si se hubiese eliminado el módulo de señalar. 
El segundo caso es el paciente Tan, de Broca, quien sólo podía 
repetir la sílaba tan. El déficit de Tan disociaba la producción de 
tan de la producción del resto del lenguaje. Los autores se pre-
guntan por qué no hablamos del módulo “tan”, o del módulo 
“todo el lenguaje excepto tan”, y por qué el déficit del pacien-
te Schneider revelaba un módulo y el de tan, no. Señalan que 
esto es así porque la dificultad está en que requerimos una teo-
ría modular confiable antes de postular módulos. Dichos autores 
recomiendan no cometer lo que ellos llaman el “error de los mó-
dulos”, a saber, confundir diferentes cosas que la gente hace con 
las partes de las que se compone la mente. Los casos antes men-
cionados, aunque sí estaban basados en una disociación simple, 
ni el módulo del señalar ni el módulo tan podría ser tomados en 
serio debido a que no permitían postular disociaciones dobles ni 
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establecer las pruebas subsecuentes, por lo cual estaría poco jus-
tificado postularlos como sistemas modulares. A pesar de todo 
lo anterior, la postulación arriesgada y poco justificada de mó-
dulos cognitivos que sólo se formulan a partir de disociaciones 
simples, sigue siendo común. También, como ya argumentamos, 
la inferencia de módulos cognitivos a partir de disociaciones do-
bles por sí sola es insuficiente, pues la presencia de disociaciones 
no demuestran que haya una independencia funcional entre las 
funciones cognitivas en cuestión. 

Psicólogos evolucionistas como Cosmides & Tooby (1989; 
1992) sostuvieron que tenemos un módulo mental adaptati-
vo que evolucionó en los humanos para detectar tramposos en 
contextos sociales, el conocido “módulo de detección de tram-
posos28”, así como un módulo de razonamiento social (Cosmides 

28 Cosmides y Tooby (1989; 1992) sostienen que el módulo de detección 
de tramposos es un mecanismo cognitivo que fue seleccionado para 
cumplir una función evolutiva específica, a saber, identificar indivi-
duos que han infringido contratos y normas, lo cual fue indispen-
sable para nuestros ancestros en el contexto social de cooperación y 
beneficio mutuo. Este módulo de detección de tramposos se supone 
que se correlaciona con un sistema neural distribuido (la red neural 
distribuida que involucra a estas áreas cerebrales podría ser un com-
ponente esencial de ese supuesto módulo). La evidencia que aducen 
sus defensores proviene de Stone et al. (2002), evidencia neuropsicoló-
gica que parece sugerir que cuando se da un daño bilateral completo 
que involucre tanto a la corteza orbito-frontal como a la amígdala, se 
afecta el razonamiento sobre violaciones a las normas sociales, pero 
no el de violaciones a normas de prudencia. Esto deja ver que ocurre 
únicamente una disociación simple. Una de las principales críticas a 
este módulo y a cualquiera que especula sobre el valor adaptativo de 
un módulo social como éste proviene de las críticas de Buller (2005) 
a algunas falacias de la psicología evolucionista popular, fundada en 
un evolucionismo popular. La primera falacia que señala es que el 
análisis de los problemas adaptativos del pleistoceno es capaz de dar-
nos las claves acerca del diseño de la mente, puesto que tal análisis 
no arroja información interesante para la cognición. Buller defiende 
que tales descripciones son puramente especulativas porque tenemos 
poca evidencia de las condiciones bajo las cuales ocurrió la evolución 
humana temprana. De acuerdo con él sería necesario, en primer lu-
gar, conocer los rasgos psicológicos de nuestros ancestros. Afirma: 
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& Tooby 1992). Otro caso es que la teoría de la mente29, funda-
mental para nuestra comprensión o interpretación de los otros, 
es también un módulo mental (Alan Leslie 1992; Brothers & 
Ring 1992). También se han llegado a plantear módulos como: 
“el módulo del miedo y del aprendizaje del miedo” (Ohman & 

“Although we have a well-developed theoretical understanding of 
how social exchanges evolved, we have no comparable theoretical 
understanding of how social contracts evolved” (Buller 2005, p. 172); 
y los psicólogos evolucionistas no ofrecen una teoría de la evolución 
de los contratos sociales. Para una formulación más profunda véase 
su (2005).

29 En contra de quienes pensaban, como Baron-Cohen, Leslie & Frith 
(1985), que somos capaces de entender y predecir las acciones de 
nuestros semejantes —tener una teoría de la mente— porque nues-
tra mente posee una capacidad de dominio general para metarre-
presentar esas acciones de otros —capacidad de la que carecen los 
sujetos autistas; cobró gran auge la teoría de que más bien tenemos 
un mecanismo de dominio específico para metarrepresentar estados 
mentales como tales, también conocida como tomm (teoría del me-
canismo mental). Sin embargo, algunos autores como Stone & Ge-
rrans (2006) ofrecen evidencia en contra de esta tomm que apunta 
a una visión más austera de vuelta a Baron-Cohen et al. (1985). La 
evidencia proviene de estudios de pacientes con autismo y pacientes 
con daño neurológico orbitofrontal a quienes se les hicieron pruebas 
para analizar su teoría de la mente (tom) —su capacidad para inferir 
estados mentales de otros sujetos. En ambos grupos de pacientes se 
presentó un deterioro en sus mecanismos de dominio específico de 
bajo nivel al procesar información social, pues a menos que tuvieran 
diversos tipos de insumos no podían hacer inferencias correctas de 
la mente de otros. La peculiaridad es que los sujetos autistas pare-
cían tener intacta su capacidad tom para metarrepresentar, mien-
tras que el segundo grupo presentó dificultad, tanto en su capacidad 
de tom como en las tareas de metarrepresentación que no estaban 
destinadas a probar su tom, o sea que presentaron un fallo general 
al procesar dominios generales. En otras palabras, se argumentó en 
contra de la existencia del tomm a partir de una disociación en la 
cual la capacidad para entender a otros, de acuerdo con los estudios 
con sujetos autistas, parecía estar compuesta no por un mecanismo 
de dominio específico para metarrepresentar estados mentales, sino 
por al menos dos tipos de mecanismos, uno metarrepresentacional y 
uno de dominio específico de bajo nivel.
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Mineka 2001); el módulo del lenguaje30 de Pinker (1997); el mó-
dulo de categorización biológica de Pinker (1994); el módulo de 
la geometría (Gallistel 1990, pp. 3-36); el módulo de la inferencia  
probabilística (Gigerenzer 1994); el módulo de reconocimien-
to de caras que acabamos de revisar (Kanwisher, MacDermott, 
Chun 1997), entre muchos otros casos. 

De todos los mencionados, aunque muchos de ellos son diso-
ciaciones simples, son pocos los que están formulados a partir del 

30 La idea de que tenemos un hipotético módulo del lenguaje proviene 
de varios autores, pero notoriamente de Steven Pinker (1994 & 1997). 
La idea es que tenemos un sistema cognitivo asociado a un conjun-
to de estructuras cerebrales que contienen las capacidades innatas 
para el lenguaje. La evidencia a favor de este módulo proviene de 
estudios de neuroimagen como los de Grodinzky (2006) que estu-
dia la participación del área de Broca en el procesamiento lingüístico; 
Raichle (1998), que identifica las áreas corticales activas al procesar 
palabras solas; y estudios similares que en general identifican no una 
sino las diversas áreas cerebrales, en ambos hemisferios, que están 
involucradas en los procesos particulares que componen el lenguaje. 
Las pruebas neuropsicológicas que permitirían establecer una doble 
disociación entre el lenguaje y una tarea similar son casi imposibles, 
esto es, un grupo donde el lenguaje estuviera severamente dañado 
manteniendo el resto de sus funciones cognitivas intactas y un se-
gundo grupo que tuviera comprometidas sus funciones cognitivas 
con excepción del lenguaje; el caso no se da porque no hay repor-
tes en los cuales tras una lesión cerebral importante el lenguaje per-
manezca intacto; y aunque se ha intentado establecer la disociación 
entre el trastorno específico del lenguaje y el síndrome de Williams, 
este binomio ha sido más desafiado que defendido. Si acaso, se pue-
den establecer activaciones conjuntas y disociaciones simples, pues 
las distintas regiones individuales involucradas también se activan 
al realizar otro tipo de tareas. A este respecto, en contra de la posibi-
lidad de establecer áreas cerebrales que se activen únicamente ante 
procesos lingüísticos recordemos que Wernicke (1874) desarrolló su 
modelo básico de síntomas de la afasia para lo cual identificó dos cen-
tros: el centro de las “imágenes acústicas” y el centro de las “imágenes 
motoras” del habla, con lo cual se enfatiza que las regiones cerebrales 
sensoriales y motoras se activan ante otros procesos que no se relacio-
nan necesariamente con el lenguaje, por lo cual sería casi imposible 
establecer una doble disociación funcional entre el lenguaje y otra 
tarea para de ahí inferir la existencia del módulo del lenguaje.
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cruzamiento con otra disociación con la cual constituir una diso-
ciación doble31 y que cuente además con un sustento empírico 
adicional. Particularmente, el caso del módulo de reconocimien-
to de caras es el más consolidado y, sin embargo, como vimos, 
hay algunas dudas respecto a si se trata de un mecanismo cogni-
tivo independiente funcionalmente y que se aplica a un dominio 
exclusivo. Más aún, como vimos en el capítulo anterior, hay ra-
zones para dudar de que (aun cuando la tengamos) una doble 
disociación pura sea una prueba suficiente que nos permita infe-
rir la modularidad de un sistema cognitivo. Se necesitan pruebas 
adicionales de múltiples disciplinas para determinar si un puta-
tivo mecanismo cognitivo es efectivamente modular.

Más allá de las críticas particulares a cada uno de los supuestos 
módulos, postular la existencia de éstos sin tener una justifica-
ción suficiente siembra incredulidad respecto a los prospectos 
de los programas modulares de la cognición en general. Por ello, 
la propuesta aquí planteada es que una manera eficaz de limi-
tar tal proliferación de módulos es vincular la discusión teórica 
de la modularidad con evidencia de una granularidad cerebro-
cognitiva gruesa. Asimismo, hacer uso de dobles disociaciones 
y cualquier otra información que pueda apoyar las inferencias 
modulares. De este modo, los módulos postulados en los párra-
fos anteriores podrían descartarse —y quizá algunos de ellos 
confirmarse, según sea el caso— al ser estudiados con dobles 
disociaciones, pruebas de independencia funcional, apoyadas 
después con algunas técnicas de escaneo cerebral, así como con 
un análisis metodológico del experimento. En la siguiente sec-
ción ejemplificaré el uso de las disociaciones y la granularidad 
cerebro-cognitiva gruesa.

V.5 EJEMPLIFICANDO UN USO DE LAS DISOCIACIONES                 
Y LA NEUROIMAGEN EN LA MODULARIDAD COGNITIVA
En este apartado expondré un caso que muestra cómo el uso 
de las disociaciones, la neuroimagen y evidencia adicional se 
utilizan para argumentar a favor de un módulo cognitivo espe-
cífico. Aunque el caso que veremos enseguida tiene problemas 

31 Véanse las tres notas anteriores.
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serios —que también mencionaré— lo que busco es ejemplifi-
car un uso que, sumado al estudio de cómo se da el proceso de 
especialización anatómico-funcional —otra característica de la 
modularidad que veremos en la última parte del capítulo— per-
mitiría defender una noción de modularidad lo suficientemente 
robusta. En otras palabras, en esta sección busco ejemplificar 
cómo es posible conjugar la modularidad cognitiva con la gra-
nularidad cerebro-cognitiva gruesa y la evidencia adicional.

V.5.1. LA HIPÓTESIS DE FALLA EN EL SISTEMA                                                 
DE NEURONAS ESPEJO COMO EXPLICACIÓN DEL AUTISMO
Como vimos en el capítulo anterior, para probar la indepen-
dencia funcional de un sistema cognitivo es útil plantear una 
hipótesis de disociación de tareas analizando, tanto a sujetos 
normales como a sujetos con lesiones cerebrales o desarrollo atí-
pico, y después comparar los resultados. Posteriormente, una 
neuroimagen puede ayudar a identificar las regiones cerebrales 
que se activan al ejecutarse la competencia en cuestión. 

En esta pequeña sección ejemplificaré un caso concreto del 
uso de la disociación de un proceso cognitivo, el uso de la neu-
roimagen y otros métodos que buscan establecer la modularidad 
de un proceso cognitivo. Revisaremos el caso según el cual el 
autismo puede explicarse por una disfunción en el sistema de 
neuronas espejo (sne) que les impiden, entre otras cosas, enten-
der una acción social observada. Asimismo, este caso permite 
apreciar las limitaciones y lo mucho que aún hay por hacer in-
terdisciplinarmente para dar cuenta de la gran variedad de 
procesos cognitivos32. 

32 Para esta sección es importante recordar la distinción entre ejecución 
y competencia, que en los estudios de neuroimagen contemplan la 
activación de diversas áreas cerebrales que son las que están invo-
lucradas tanto en la ejecución misma de la tarea como en el reporte 
de dicha tarea por parte del sujeto. Es decir, si se le pide al sujeto 
reconocer caras se espera que se activen las zonas visuales —esto es, 
las zonas involucradas en la tarea misma de reconocimiento— así 
como las zonas motoras y las auditivas con las cuales el sujeto mani-
fiesta que entiende la tarea que se le pide realizar y reportar. Usual-
mente cuando se lleva a cabo la neuroimagen se restan esos datos 
de activación cerebral que registran: la actividad del sujeto ante la 
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Comenzaré por aclarar en qué consiste el padecimiento que 
ahora estudiaremos.

V.5.2. EL AUTISMO
El autismo es un síndrome en el cual hay un desorden en el 
desarrollo neuronal. Los sujetos que lo padecen manifiestan 
comportamientos característicos tales como una alteración seria 
(o nulidad) en las interacciones sociales recíprocas, disminución 
en la comprensión de la comunicación verbal y no verbal, es-
pecíficamente un lenguaje pragmático pobre, un repertorio de 
actividades e intereses restringidos y repetitivos, atención fina 
a los detalles de objetos y una marcada sistematización33 (una 

visión del monitor donde posteriormente se le mostrarán caras, la 
actividad verbal donde reporta al experimentador el tipo de obje-
tos que reconoce, etcétera; ahora bien, las regiones cerebrales en las 
que se concentran los experimentadores son las áreas no esperadas, 
como el área afc, que sólo se activa diferencialmente ante el proceso 
cognitivo específico de reconocimiento de caras. A partir de ahí se 
asume como hipótesis de trabajo que tal región está especializada 
en la tarea cognitiva de reconocer caras. Posteriormente se buscará 
determinar si hay pacientes que presenten un daño cerebral espe-
cífico en el afc y, asimismo, el déficit cognitivo de dificultad para 
reconocer caras; si este caso se confirma se propone que hay una 
especialización funcional del afc ante el reconocimiento de caras.

33 Haciendo énfasis en la sistematización, en (2007) Simon Baron-Co-
hen desarrolló su teoría del emparejamiento selectivo para explicar 
el autismo, partiendo de la hipótesis de que existen dos formas para 
predecir que los acontecimientos cambian: (1) si el sujeto es el agente 
activo del evento se puede adoptar la “actitud intencional” (o “empa-
tía”), y (2) si el sujeto no es el agente activo del evento se puede “sis-
tematizar”. Este esquema sostiene que el mecanismo de sistematiza-
ción tiene que ser flexible. Por el contrario, las personas con trastorno 
autista son hipersistematizadoras; sólo pueden procesar información 
que es gobernada por una ley. Más explícitamente, la sistematización 
tiene como finalidad la búsqueda de estructuras, es decir, patrones, 
normas, regularidad o periodicidad en los datos. El objetivo de la 
sistematización es poder predecir el comportamiento de los sistemas 
y sus cambios permanentes con el fin de evitar los daños que puedan 
provocar dichos cambios. La evidencia de su estudio muestra que las 
personas con autismo son hipersistematizadoras, describe diferentes 
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tendencia a analizar y construir sistemas) en sus rutinas. Quizá 
subsumidas en las características anteriores están que dichos in-
dividuos presentan fallas en el reconocimiento de expresiones 
emocionales (como miedo, placer o dolor) y en general la falta 
de vínculo emocional con otros sujetos es evidenciada por su in-
capacidad para mostrar reacciones empáticas34. 

El autismo suele definirse a nivel conductual y no a un nivel 
neurológico, pues aunque se han logrado avances en este ámbi-
to no se sabe con certeza cuáles son las causas neurobiológicas 
que lo originan. A nivel anatómico y funcional se sospecha que 
puede haber una falla en los mecanismos sensoriales involucra-
dos en la coordinación de las interacciones sociales. Hay algunos 
reportes de conectividad neuronal atípica en sujetos autistas, sus 
células de Purkinje son anormales, presentan una reducción en 
los axones de amplio rango, así como mayor cantidad de conexio-
nes corticales e hiperplasia (aumento en el tamaño de las células) 
en su materia blanca, lo cual puede reducir la comunicación de 
las cortezas visual y frontal. En general, no se sabe si estas anor-
malidades en las células cerebrales son causa o consecuencia del 
autismo. Respecto a cómo se conforma la estructura cerebral y qué 
mecanismos de compensación emplean los sujetos típicamente 
autistas también se sabe poco. Lo más enigmático y característico 
de los sujetos autistas es que, en mayor o menor grado, parecen 
vivir en un mundo propio desconectado del de los demás, que 
no comprenden los contextos sociales de la mayoría de los suje-
tos neurotípicos y, quizá por ello, que no son capaces de ofrecer 
respuestas emocionales empáticas a insumos sociales. 

grados de sistematización con relación al autismo, desde un primer 
nivel (baja sistematización), pasando por un tercer nivel (de normali-
dad), hasta el octavo (que es altamente incapacitante en los autistas). 
Una de las hipótesis del estudio es que los progenitores de los niños 
autistas son altamente sistemáticos. También afirma que el hombre 
tiene una mayor tendencia hacia la sistematización que la mujer.

34 Baron-Cohen & Leslie (2009) plantearon posteriormente su teoría 
de la empatía-sistematización (e-s) según la cual son dos los factores 
que pueden explicar las características sociales y no sociales de los 
desórdenes de espectro autista: la falta de empatía y el incremento 
de sistematización en sus conductas. Sin embargo, esta teoría no ex-
plica, entre otras cosas, la falta de comunicación en los autistas.
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“Autismo” es un denominador que implica diversos grados 
de afectación del síndrome, por lo cual se divide en un amplio 
espectro, a saber, el conjunto de desórdenes de espectro autis-
ta (“Autism Spectrum Disorder” o asd por sus siglas en inglés). 
Los desórdenes de espectro autista suelen diagnosticarse entre 
los 2 y 3 años de edad (Osterling & Dawson, 1994). Y aunque 
los primeros signos pueden ser detectables desde los 12 meses 
de edad, un diagnóstico definitivo se puede determinar hasta 
los 8 años. Otro hecho importante es que los niños autistas se 
convierten en adultos autistas (Frith 2008), es decir, que si bien 
pueden tratarse para ser lo más funcionales posibles, no hay aun 
una cura para dicho síndrome. En este sentido, su pronóstico es 
similar al de individuos con síndrome de Down.

Hay varios temas que intentan explicar a nivel cognitivo qué 
es lo que está dañado en los desórdenes de espectro autista:

(1) Hay una teoría, conocida como “teoría de la coherencia 
central débil”, desarrollada por Frith (2008), según la cual los su-
jetos autistas no pueden integrar información de manera holista, 
lo cual les impide ver a un objeto como un todo. Esto es así por-
que sólo pueden llevar a cabo observaciones minuciosas de los 
detalles; por ejemplo, cuando observan un carrito sólo prestan 
atención a los engranajes, las ruedas, etcétera, pero no al con-
junto completo. 

(2) Otra teoría que tuvo gran impacto fue desarrollada an-
teriormente por Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985), conocida 
como “teoría de la ceguera mental”. Ésta proponía que los su-
jetos con síndrome de espectro autista tienen un retraso en el 
desarrollo de la teoría de la mente (tom). Ésta se entiende como 
la habilidad de atribuir estados mentales a un semejante, es de-
cir, imaginar los pensamientos, sentimientos e intenciones de 
otros sujetos para, entonces, poder predecir sus acciones. 

En su artículo “¿Tiene el niño autista una ‘teoría de la men-
te’?”, Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985) defendieron que el 
deterioro social del niño autista se debe a que carecen de una 
capacidad metarrepresentacional básica, una “teoría de la men-
te”, que normalmente aparece hasta después de los dos años de 
edad. Sostenían que la metarrepresentación es el mecanismo que 
subyace a la capacidad de concebir estados mentales del pro-
pio sujeto y de los otros sujetos que permite saber lo que otras 
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personas quieren, sienten, saben o creen. Afirmaban así que la 
teoría de la mente es imposible sin la capacidad de formar re-
presentaciones de segundo orden, donde ésta última también es 
responsable de la aparición de la capacidad para simular, y por 
ello, los sujetos autistas no pueden hacer eso.

Para mostrar que el niño autista carece de esta facultad meta-
rrepresentacional los autores realizaron la famosa prueba de las 
muñecas Sally y Anne. Esta prueba consistía en que tres grupos 
de niños observaran lo siguiente: Sally entra a escena y deposi-
ta su canica en una cesta, a continuación sale de escena. Anne 
entra a escena y cambia la canica a su caja y sale de la escena. 
Nuevamente Sally entra a escena. Los autores compararon las 
siguientes muestras: una de niños autistas (20), una de niños con 
síndrome de Down (14), y una muestra de niños en edad presco-
lar clínicamente normales (27). Se le pidió a los niños responder 
tres preguntas básicas: la primera pregunta con relación a las 
creencias, “¿dónde buscará Sally su canica”?; la segunda con re-
lación a la realidad, “¿dónde está la canica?”; y la tercera relativa 
a la memoria, “¿dónde estuvo la canica al principio?”.

La primera pregunta era la fundamental porque el responder-
la correctamente parecía evidenciar la posesión de una “teoría 
de la mente”. Los niños con síndrome de Down y los niños nor-
males la contestaron correctamente, apreciaban la falsa creencia 
de Sally; no así los niños con autismo, porque no se percataban 
de la falsa creencia de Sally. Las otras preguntas buscaban pro-
bar que los niños ubicaban dónde estaba la canica en realidad 
(segunda pregunta) y si tenían memoria de la ubicación de la 
canica antes de que Anne la cambiara (tercera pregunta). Esta 
prueba supuestamente evidenciaba que los sujetos autistas ca-
recen de la capacidad para formar representaciones de segundo 
orden, que no pueden participar en un juego de simulación, así 
como su incapacidad social.

De ahí se postuló que los sujetos autistas presentaban grados 
de ceguera mental, por lo cual encuentran confuso, impredeci-
ble e incluso atemorizante, el comportamiento de otros sujetos. 
Adicionalmente, las razones a favor de la teoría de la ceguera 
mental se basan en la observación de que tales sujetos muestran 
falta de atención conjunta (como señalar o seguir la mirada de 
otra persona), falta de interés en las acciones e intenciones de 
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otros, incapacidad para involucrarse en juegos de simulación o 
fingidos “como si” estuvieran llorando, riendo, etcétera. Lo an-
terior se entiende a partir de que un niño autista supone que 
todo el mundo dice la verdad y le confunde la posibilidad de 
que otra persona no diga en serio lo que dice. Asimismo, los suje-
tos autistas no pueden desarrollar la fineza social para saber qué 
cosas son socialmente impropias. Además, estudios de neuroi-
magen mostraron que áreas cerebrales claves que se activan en 
los procesos sociales (como la corteza prefrontal media, la unión 
parieto-temporal, el cíngulo anterior, la ínsula, y la amígdala) 
mostraban una activación disminuida en los sujetos autistas. 

Examinaremos ahora esta teoría del autismo que ejemplifica 
el uso de la teoría de las neuronas espejo, el uso de la neuroi-
magen y otros tipos de evidencia como las disociaciones, que 
apoyan un tipo particular de modularidad. Su supuesto es que 
a una mente autista le hace falta un componente especializado 
o módulo que una mente típica sí posee y que explica los desór-
denes típicos que se presentan en los autistas. Veamos primero 
cómo se relaciona el autismo con las neuronas espejo y el em-
pleo de la neuroimagen.

V.5.3. LAS NEURONAS ESPEJO
Estudiamos en este apartado el sistema de neuronas espejo 
(sne). Como ya lo mencionamos, Di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, 
Gallese y Rizzolatti (1992) realizaron una investigación en maca-
cos, donde registraban la actividad intracelular en las neuronas 
de la corteza ventral promotora (cvpm) cuando los animales rea-
lizaban algún tipo de movimiento, por ejemplo, agarrar una 
fruta, empujar un objeto, llevarse comida a la boca; con ello se 
obtenía información de la actividad de neuronas individuales. 
Estos investigadores identificaron en los macacos un tipo espe-
cial de neuronas ubicadas en la cvpm —una región de la corteza 
cerebral localizada en el lóbulo frontal, adelante de la corteza 
motora— y el giro frontal inferior (área f5). Observaron que 
ciertas neuronas de la cvpm se activaban cuando el mono rea-
lizaba determinado movimiento con su mano o brazo, es decir, 
la activación de una determinada neurona dependía de la ac-
ción realizada (véase figura V.5.). Asimismo, descubrieron que 
las neuronas de la cvpm también se activaban cuando el mono 
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observaba a otro mono (o a uno de los experimentadores) rea-
lizando la misma acción, aunque el mono que estaba siendo 
registrado no se moviera. 

Posteriormente, dichos autores postularon que los huma-
nos también poseemos un sistema de neuronas bimodales35 
(véase figura V.6.) que son el sustrato neuronal que se activa 
al observar y generar movimientos, cuyas propiedades espejo 
permiten repetir los movimientos e interpretar rudimentaria-
mente las intenciones de otros sujetos —como discutiré abajo. 
La evidencia del sne en humanos, y su eventual ubicación, se 
basó en estudios de estimulación magnética transcraneal (emt), 
electroencefalogramas (eeg), magnetoencefalogramas (meg) y 
resonancia magnética funcional (fmri). Según los registros del 
fmri —aunque no se confirmó con registros de neuronas indivi-
duales como los que se hicieron en macacos— hay un conjunto 
de áreas que se presume contienen neuronas espejo. Dichas re-
giones incluyen el pars opercularis del giro frontal inferior —área 
de Brodmann 44, que es parte del área de Broca— el área ventral 
adyacente (corteza frontal inferior), el lóbulo parietal inferior, y 
el surco temporal superior. Todas estas áreas se reportaron como 
activas al observar acciones, la imitación y el entendimiento de 
intenciones (Dapretto, et al. 2006).

Se postula que el sne juega un papel fundamental en la com-
prensión automática de los movimientos, acciones e intenciones 
de los demás —en términos de intención de movimiento o pre-

35 Las neuronas bimodales son aquellas que responden a dos tipos de 
estímulos sensoriales como la visión y el tacto, o la audición y la vi-
sión; las neuronas multimodales son aquellas que son capaces de res-
ponder a más de dos tipos de estímulos sensoriales. Un ejemplo de 
neuronas bimodales que responden tanto a estímulos visuales como 
táctiles fue ofrecido por un estudio con monos de Michael Graziano 
y Charles Gross (1995), los investigadores registraron neuronas del 
lóbulo parietal de un mono que se activaba ante estímulos táctiles; 
había particularmente una neurona que se activaba cuando se le 
cubrían los ojos al mono y se le rozaba ligeramente la cara con un 
pedazo de algodón; asimismo, la neurona se activaba cuando había 
estimulación visual, pues al descubrirle los ojos al mono y acercarle 
el algodón a la cara a unos 10 cm de distancia la misma neurona co-
menzaba a disparar. 
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paración para la acción motora— porque la activación del sne es 
lo que hace posible que el observador reconozca las secuencias 
motoras que otros están por realizar, así como preprogramar-
se para emular inmediatamente dichas secuencias de acción 
(Rizzolatti & Sinigaglia 2006). Similarmente otros autores han 
postulado que el sne es la base neural para “poder leer las men-
tes de los otros” (Gallesse 2003; Leslie, et al. 2004), la imitación 
—en términos de emular— la comprensión de las acciones de 
los otros y la empatía. Estos procesos son cruciales para la co-
municación social en sujetos típicos. Otra manera de formularlo 
es enfatizar que la imitación o emulación espontánea es básica 
para habilidades como la empatía y la comunicación, en tanto 
que es más fácil entender las expresiones corporales de otros 
cuando las emulamos que si sólo las observamos. Las ideas an-
teriores, como había de esperarse, son bastante controvertidas. 
Enseguida veremos por qué.

V.5.4. AUTISMO, NEURONAS ESPEJO Y DISOCIACIÓN
Ha sido defendido que los sujetos autistas presentan una falla 
en el módulo de interacción social recíproca, dado que presen-
tan un funcionamiento inadecuado de su sne. Esta es la hipótesis 
que han documentado Dapretto, Davies, Pfeiter, Scott, Sigman, 
Bookheimer, Iacoboni (2006); Oberman et al. (2005); Hadjikhani 
et al. (2006); Cornelio-Nieto (2009) y Oberman, Winkielman, 
Ramachandran (2009). Según esta hipótesis, dicha disfunción 
provoca la incapacidad de los sujetos autistas para comprender 
las acciones y motivaciones de los demás sujetos y también les 
impide entenderlos como semejantes. La hipótesis general es la si-
guiente: la imitación y la atribución de estados mentales implican 
trasladarnos a la perspectiva de otra persona, la imitación requiere 
además una representación compartida de acciones observadas y 
ejecutadas. Hay evidencia de que el sne y el lóbulo parietal supe-
rior (lps) participan en dichos procesos, y si se presentan déficits 
en el reconocimiento e imitación de acciones en sujetos autistas, 
entonces los déficits de imitación y empatía en los sujetos autistas 
pueden deberse a una disfunción en su sne. Esto es, la imitación, 
la empatía, y en general la falta de interacción social recíproca, es-
tán selectivamente dañadas en sujetos autistas. Veamos cuál es la 
evidencia experimental adicional que apoya la idea anterior.
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La evidencia que apoya la idea de que los sujetos autistas 
tienen una disfunción en el sne proviene de distintos autores. 
Oberman & Ramachandran (2006) y (2007) teorizaron que una 
disfunción del sne en sujetos autistas puede explicar las caracte-
rísticas de su síndrome: falta de habilidades sociales, ausencia de 
empatía, déficits del lenguaje, imitación pobre, etcétera. En tanto 
que el sne está involucrado en la interpretación de las intencio-
nes de los otros, estos neuropsicólogos conjeturan que los sujetos 
con autismo presentan una disrupción de este circuito neuronal. 

Oberman, Hubbard, McCleery, Althschuler, Ramachandran 
y Pineda (2005) pusieron a prueba la correlación entre la supre-
sión de ondas mu y la activación de neuronas espejo al observar 
o llevar a cabo una activación motora, a partir de datos de eeg 
con sujetos normales que presentan una supresión del ritmo mu 
en regiones sensorimotoras cuando realizan u observan a otro 
realizar actos motores específicos. Por el contrario, los indivi-
duos autistas no mostraron datos encefalográficos de supresión 
del ritmo mu cuando observaron a otros sujetos realizar accio-
nes motoras. Esto les sugiere que el sne no se activa de forma 
normal en los sujetos autistas. Más detenidamente, las oscilacio-
nes electroencefalográficas de la corteza sensorio-motora en la 
frecuencia mu (8-13 hertz) fueron correlacionadas por Oberman 
et al. (2005) con la actividad de las neuronas espejo. Midieron 
las respuestas de las ondas mu ante movimientos realizados y 
observados, a partir de ello establecieron que en individuos tí-
picos hay una reducción o supresión de la frecuencia mu, tanto 
al llevar a cabo una acción como cuando observan a otros lle-
var a cabo la misma acción, lo cual les permite imitar y entender 
acciones de otros. Para probar su hipótesis de disfunción del 
sne en autistas, Oberman, Hubbard, McCleery, Althschuler, 
Ramachandran y Pineda (2005) investigaron a diez sujetos con 
síndrome de espectro autista altamente funcionales con sus res-
pectivos controles, con el objetivo de determinar si los autistas 
presentaban una disfunción en sus respuestas mu. Se les pre-
sentaron videos de sujetos moviendo una mano, botando un 
balón y pantallas en blanco, a manera de eventos nulos y se les 
monitoreó también el movimiento de su propia mano. Lo que 
encontraron es que en los sujetos con asd sólo había supresión 
de ondas mu cuando ellos mismos movían su mano, pero no 
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mostraban supresión de ondas mu cuando observaban a otros 
mover las manos. A partir de esto, los autores concluyeron que 
su estudio confirmaba que los sujetos con asd tienen una disfun-
ción en su sne.

Por su parte, Dapretto, Davies, Pfeifer, Scott, Sigman, 
Bookheimer, Iacoboni (2006), aseveran que los individuos 
autistas muestran una reducción de actividad del sne en la 
corteza prefrontal durante la observación y subsecuente emu-
lación de acciones. En uno de sus experimentos utilizaron fmri 
para medir la actividad neural del sne en sujetos autistas que 
tenían que observar y emular expresiones faciales emocionales. 
A 10 niños altamente funcionales con autismo y 10 niños típica-
mente desarrollados, aparejados en función de su edad y ci, se                                                                                                                              
les mostraron 80 rostros con 5 expresiones distintas: enojo, 
miedo, felicidad, neutralidad y tristeza. Cada rostro se presentó 
por 2 segundos de acuerdo con una secuencia aleatoria opti-
mizada, incluyendo eventos nulos (pantallas en blanco). Véase 
figura V.6.

FiguraV.6. En el estudio de Dapretto & Iacoboni (2006, p. 948) a los niños 
se les mostró una serie caras con distintos tipos de expresiones mientras 
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se escaneaba su actividad cerebral. Los niños con desarrollo típico mos-
traron activación en las cortezas primaria y premotora, así como en el 
pars opercularis (donde se ubican las neuronas espejo) y también en sus 
estructuras límbicas. Los sujetos autistas mostraron una activación mu-
cho mayor en sus cortezas visuales, como el giro fusiforme, así como en 
el lóbulo parietal anterior y en las áreas de asociación visual. Lo notorio 
es que los sujetos autistas tuvieron una mínima si no es que nula activa-
ción en el sistema de neuronas espejo, así como nula activación en el pars 
opercularis, de modo que no mostraron actividad en la zona límbica. Así 
que los sujetos autistas compensaron con un sobreuso de las áreas visua-
les y motoras; aunque mostraron falta de integración emocional en el 
sistema límbico. A partir de ahí se conjeturó que la falta de actividad en 
el sistema límbico podría explicar la falta de conexión emocional y em-
patía que caracteriza al autismo. La letra a muestra los rostros que se les 
presentaron; las letras b y c muestran las regiones cerebrales activadas; la 
letra d presenta la actividad del pars opercularis de acuerdo con la severi-
dad de los síntomas.

Los resultados que obtuvieron fueron los siguientes. En el 
grupo de individuos con desarrollo típico hubo una extensa ac-
tivación bilateral en la corteza estriada de las regiones motoras 
y premotoras primarias, en las estructuras límbicas36 (amígda-
la, ínsula y corteza ventral estriada), como había de esperarse37, 
y en el cerebelo, así como una fuerte actividad bilateral en el 
pars opercularis del giro frontal inferior (área de Brodmann 44, 
identificada con propiedades espejo) y en el pars triangularis 
(área 45 de Brodmann) con los picos de actividad más altos en 
el hemisferio derecho. Por su parte, en los individuos autistas, 
como había de esperarse, se observó una fuerte actividad ce-
rebral en las áreas motoras y premotoras primarias al emular 
la tarea (con su rostro), al igual que en los sujetos típicos. Los 
investigadores anotaron una activación en las cortezas visua-

36 A partir de que estipulan que el sne, junto con los centros límbicos, 
pueden mediar nuestro entendimiento de los estados emocionales 
de otros, conjeturaron que la ínsula actúa como interfase entre el 
componente frontal del sne y el sistema límbico, lo que permite la 
traducción de una expresión facial emocional (observada o imitada) 
a una significación emocional interna.

37 Se espera también activación en la ínsula y las estructuras límbicas, 
las cuales, se supone, subyacen al entendimiento de las emociones y 
la representación de la acción.
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les (incluyendo el giro fusiforme), en las regiones premotoras 
y motoras de la cara y la amígdala, lo cual indica que sí aten-
dieron a los estímulos e imitaron las expresiones faciales38. Lo 
notorio es que no mostraron actividad en el pars opercularis, 
que se supone que es el área cerebral con propiedades espejo 
más pronunciadas, en contraste con la fuerte actividad bila-
teral en la misma región que sí presentaban los individuos 
típicos. Adicionalmente, estos niños autistas mostraron ma-
yor actividad que los típicos en las regiones moduladas por 
la atención visual (área visual derecha) y en la región motora 
(área parietal anterior izquierda). Comparativamente, la acti-
vidad del sne en los niños con desarrollo típico39 fue mayor 
que en los autistas, mientras que los niños con autismo mos-
traron mayor actividad en las áreas parietal anterior izquierda 
y derecha, que se identifican con la asociación visual. Esto 
parece evidenciar que los sujetos autistas prestaban mucha 
mayor atención a la acción, primero al observar atentamente 
los movimientos motores que realizaba el sujeto observado 
para después poder emular dichos movimientos con su pro-
pio rostro, como si separara ambos procesos, mientras que los 
sujetos típicos al observar la acción automáticamente tenían 
activado su sne y con ello estaban ya emulando la acción. 
Véase figura V.7.

38 Cabe anotar que aunque la actividad del pars opercularis derecho al 
observar fue más alta en el grupo con desarrollo típico que en los 
autistas, esta diferencia no puede ser atribuida a una falla de enten-
dimiento del estímulo en los niños autistas ya que ambos grupos 
mostraron una activación confiable en las regiones implicadas en el 
procesamiento de rostros: el giro fusiforme y la amígdala. La acti-
vación de estas áreas (el giro fusiforme que se activa al fijar la mi-
rada) no mostró diferencias en ambos grupos; la activación del giro 
fusiforme no está correlacionada con la actividad del sne en el pars 
opercularis.

39 Los niños con desarrollo típico también mostraron una actividad 
mayor en la región de la ínsula, la periamígdala, en la corteza ventral 
estriada y en el tálamo, lo cual coincide con su modelo anterior, se-
gún el cual, la parte frontal del sne modula la actividad del sistema 
límbico vía la ínsula.
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Figura V.7. En esta imagen se muestra los patrones de activación reflejados 
por una fmri cuando a los sujetos se les pedía imitar expresiones faciales 
de otros. Los sujetos de control (a) mostraron una activación mucho más 
marcada que los sujetos con autismo (b). La imagen (c) representa áreas 
donde las diferencias de activación fueron significativamente mayores 
que en los sujetos de control, particularmente en el pars opercularis —que 
forma parte del área de Broca— (Dapretto, Davies, et al. (2006), p. 28).

En resumen, al utilizar la competencia de reconocimiento e imi-
tación de expresiones faciales, los niños con desarrollo típico 
utilizaron su mecanismo de neuronas espejo el cual se conec-
ta con el sistema límbico a través de la ínsula, mediante el cual 
pueden entender el significado de una emoción imitada u ob-
servada. Por otra parte, el sne no parece estar involucrado en el 
reconocimiento e imitación de expresiones faciales en los niños 
con autismo, por lo cual parecen adoptar una estrategia alterna-
tiva de prestar mayor atención a estímulos visuales y motores, 
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dado que es posible que no tengan la experiencia del significa-
do emocional de la expresión facial imitada u observada (véase 
figuras V.6. y V.7.). En otras palabras, los sujetos autistas tuvie-
ron una mínima, si no es que nula, activación en el sistema de 
neuronas espejo, así como nula activación en el pars opercularis, 
mostrando falta de integración emocional en el sistema límbico. 
A partir de ahí, Dapretto & Iacoboni (2006) conjeturaron que la 
falta de actividad en el sistema límbico podría explicar la falta de 
conexión emocional, empatía y carencia de entendimiento de los 
estados emocionales de otros que, en general, coinciden con los 
déficits sociales observados en el autismo. 

En el mismo sentido que los resultados mencionados an-
teriormente, Oberman & Ramachandran (2006), utilizando 
estimulación magnética transcraneal (aplicación de corrientes 
eléctricas en la corteza motora para generar movimientos mus-
culares), encontraron que en los sujetos típicos los movimientos 
voluntarios de la mano son más pronunciados cuando los suje-
tos observaban videos de otros sujetos realizando el mismo tipo 
de movimiento. Por el contrario, encontraron que en los sujetos 
autistas los movimientos voluntarios de la mano, al observar un 
movimiento similar en otros sujetos, eran mucho más débiles.

En un estudio similar posterior, Oberman, Winkelman & 
Ramachandran (2009) encontraron evidencia de que en niños 
con desórdenes de espectro autista hay un retraso en la imitación 
emocional espontánea (aunque no en su imitación voluntaria), 
como si tuvieran un eco lento cuando intentan imitar emotiva-
mente. Esta afirmación la sostienen a partir de experimentos que 
realizaron con emg (electromiografía) facial en niños autistas. La 
premisa de su experimento es que la emulación exitosa requiere 
tanto una rapidez apropiada como una magnitud apropiada en 
la respuesta, las cuales están dañadas en los sujetos autistas. Su 
estudio se concentró en investigar la coordinación, la respues-
ta oportuna (timing) y la magnitud de la emulación espontánea 
y voluntaria utilizando electromiografía facial. A los pacien-
tes se les pidió ver y reconocer expresiones de tristeza, miedo, 
enojo, disgusto y expresiones neutrales. Después, se les solici-
tó emular esas expresiones. La electromiografía mostró que en 
los sujetos autistas la emulación espontánea de las expresiones 
faciales emocionales estaba retrasada alrededor de 160 milise-
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gundos, si bien con la imitación voluntaria no tenían problema. 
Por el contrario, encontraron que en los sujetos típicos la emu-
lación es espontánea, requiere pocos estímulos y es rápida dado 
que la respuesta emerge en el segundo posterior al estímulo. En 
general, los sujetos con autismo presentan menos imitación es-
pontánea, aunque si se les ofrecen mayores estímulos (auditivos) 
sus resultados mejoran notoriamente. A partir de estos experi-
mentos, los autores afirmaron que los sujetos con síndrome de 
espectro autista presentan respuestas de emulación retrasadas 
ante estímulos sociales, tanto en tiempo como en coordinación 
(articulación de la respuesta apropiada). Más aún, en algunos ca-
sos presentan un patrón no específico de actividad espontánea 
similar, tanto cuando se les pide reconocer y emular rostros de 
felicidad, como cuando se les pide reconocer e imitar rostros de 
enojo. En contraste, en los sujetos típicos la imitación es espon-
tánea, rápida, requiere pocos estímulos y se puede distinguir el 
patrón de actividad que tienen en casos de rostros de enojo y el 
que tienen ante los rostros de felicidad. La hipótesis que extraen 
de aquí es que posiblemente los sujetos autistas sólo activan su 
sne en condiciones especiales o de sobreestimulación, mientras 
que los sujetos típicos activan su sne automáticamente.

Por su parte, Hadjikhani, Joseph, Snyder y Tager-Flusberg 
(2006) encontraron disminuciones locales de materia gris en 
áreas cerebrales que pertenecen al sne en un grupo de sujetos 
autistas. También encontraron adelgazamiento cortical en áreas 
relacionadas con el reconocimiento de emociones, la conducta 
empática, la vinculación social y la cognición social. Esta dismi-
nución del sne se correlacionaba con la severidad de síntomas 
del autismo. En su estudio midieron el espesor cortical en 28 su-
jetos, 14 con autismo y 14 controles. Examinaron el espesor de la 
corteza y la integridad de la materia gris con una técnica auto-
matizada de análisis capaz de medir con precisión el grosor de la 
corteza cerebral y que, basado en la anatomía cortical, también 
puede generar estadísticas cruzadas en un sistema coordinado. 
Los autores encontraron que en el grupo autista hubo un adelga-
zamiento en varias áreas que incluyen el pars opercularis del giro 
frontal inferior, el lóbulo parietal inferior y el surco temporal su-
perior; partes que según Rizzolatti & Craighero (2004) y demás 
autores ya mencionados son la base de la imitación y las conduc-
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tas empáticas. El adelgazamiento se encontró también en áreas 
involucradas en la producción y reconocimiento de expresiones 
faciales que son parte de las regiones que contienen sne, a sa-
ber, en la corteza sensorial-motriz y en el giro temporal medio, 
así como también encontraron adelgazamiento en áreas relacio-
nadas con la cognición social como la corteza prefrontal lateral, 
el cíngulo anterior, la corteza parietal media, el giro supramargi-
nal y la corteza temporal media e inferior (Hadjikhani, Joseph, 
Snyder, Tager-Flusberg, 2006, p. 1278). Sus estudios determi-
naron que las áreas del sne involucradas en el procesamiento 
de caras están alteradas o disminuidas en los sujetos autistas. 
Los sujetos autistas muestran, con mayor precisión, una robus-
ta activación en las áreas involucradas en el reconocimiento de 
caras, y muestran una disminución de actividad en las áreas ce-
rebrales más amplias involucradas en la percepción de caras. 
Particularmente en las áreas del cerebro que se denominan como 
sociales, en tanto que son cruciales para desarrollar capacidades 
emocionales y comunicativas (el surco temporal superior-sts, 
la corteza frontal inferior-ifc, la corteza somatosensorial-s1 y la 
corteza promotora-pm, y la amígdala) muestran anormalidades 
anatómicas y funcionales. Esto apunta a una deficiencia en el 
sne en los autistas. Asimismo, observaron adelgazamiento bila-
teral del lóbulo parietal superior, involucrado en la imitación.

Hadjikhani, Joseph, Snyder y Tager-Flusberg (2006) relacio-
naron el adelgazamiento cortical del sne con la severidad de los 
síntomas de los pacientes autistas. Otras áreas que se correlacio-
naron con la severidad de los síntomas en los autistas fueron: el 
lóbulo parietal superior derecho, involucrado en la observación 
de acciones e imitación; el giro occipital inferior, involucrado 
en la percepción facial, y el giro supramarginal, involucrado en 
el proceso fonológico. A partir de los resultados anteriores, los 
autores sugirieron que los déficits sociales y emocionales carac-
terísticos del autismo están relacionados con el adelgazamiento40 
anormal del sne (giro frontal inferior, lóbulo parietal inferior, y 

40 Es importante señalar que también se ha encontrado adelgazamien-
to cortical en pacientes con esquizofrenia y enfermedad de Hunting-
ton así como en poblaciones de adultos mayores, según nos relatan 
Hadjikhani, Joseph, Snyder, Tager-Flusberg (2006).
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surco temporal superior) y con una amplia red de áreas corticales 
involucradas en la cognición social. Dichos resultados coinciden 
con otros autores en que en los sujetos con autismo hay un pro-
cesamiento anormal del contacto visual, mientras que los sujetos 
típicos son sensibles al cambio de dirección en la mirada (sur-
co temporal superior), lo que les permite anticipar intenciones y 
movimientos corporales de otros sujetos. 

Es necesario subrayar nuevamente que en ninguno de los 
experimentos mencionados se hizo la distinción entre la compe-
tencia (la estructura y mecanismos cognitivos que permiten dar 
cuenta de las capacidades generales para llevar a cabo esos pro-
cesos específicos) y la ejecución (las condiciones contextuales en 
que se desempeñó la tarea), lo cual podría brindarnos informa-
ción relevante y reveladora al respecto.

Termino esta sección conjeturando que es muy posible que: 
(1) el sne participe a un nivel muy elemental en un sistema que 
permite entender las acciones de otros en un sentido muy bási-
co, pero que no involucra ningún tipo de complejidad cognitiva; 
por otro lado (2) debería poder explicarse por qué y cómo el sne 
se inserta en la capacidad para entender las acciones de otros 
(la empatía, la emulación y la imitación). Si efectivamente el sne 
es el punto de partida, se podría tener una buena explicación 
del autismo que vaya de la presencia de una falla del sne a la 
incapacidad para entender las acciones de otros. Pero para pro-
bar una granularidad cerebro-cognitiva gruesa aún nos faltaría 
investigar si hay zonas cerebrales asociadas a las mismas com-
petencias cognitivas que se encuentran predominantemente 
activas en los adultos típicos, y si durante la asociación entre la 
tarea cognitiva y la actividad cerebral, esta activación es de gran 
intensidad e involucra regiones bien definidas. De manera que, 
aunque tuviéramos una doble disociación, aún nos faltaría in-
formación sobre (1) y (2). En resumen, necesitamos hacer una 
inferencia que válidamente permita ir del autismo a la capacidad 
para entender las acciones de otros (la capacidad de empatía, la 
capacidad de simulación), si es que queremos saber si el sne está 
centralmente involucrado en el autismo. Asimismo, necesitamos 
hacer inferencias válidas respecto a si dicha capacidad es modu-
lar. Para ambas cosas necesitamos mayor evidencia que la que 
actualmente tenemos.
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V.6. RESUMEN Y PERSPECTIVAS
Si bien es posible constatar la gran cantidad de recursos que se 
han destinado para probar la hipótesis de una falla en el sne 
(sistema de neuronas espejo) de los sujetos autistas con el fin 
de dar cuenta de su falta de interacción social recíproca, al em-
plear una lógica de la supresión en la cual el autismo es igual a 
un cerebro intacto (o típico) menos una falla en un componen-
te —es decir, el sne— también es posible ver que aun cuando 
se ha empleado con cautela la disociación del sne y la neuroi-
magen, no se han podido establecer dobles disociaciones claras. 
Tampoco se ha podido delimitar el sne del cerebro autista ni del 
cerebro típico, y menos aún que el sne sea el módulo que está 
afectado y que explique la falta de interacción social recíproca 
típica de los sujetos autistas. Para poder establecer la existencia 
de un módulo tal se deberían tener, además de disociaciones 
dobles, experimentos que mostraran que un tipo de lesión ce-
rebral específica fuera capaz de producir en los sujetos típicos 
los mismos síntomas que observamos en los sujetos autistas. 
Se necesitaría también poder establecer que los sujetos autistas 
presentan una falla que puede definirse de manera muy concre-
ta, cuestión que está muy lejos de lograrse dada la evidencia de 
que disponemos actualmente.

Como sólo tenemos, si acaso, disociaciones simples y algunas 
hipótesis de lo que puede estar fallando en los sujetos autistas, 
posiblemente apoyadas por el uso de la neuroimagen, estamos 
muy lejos de poder dar cuenta de los sistemas cognitivos invo-
lucrados en el padecimiento autista. Estamos más lejos aún de 
poder probar que hay un sistema definible, cognitivo-anatómico 
modular, que explique dicho padecimiento. Los resultados de 
las neuroimágenes posiblemente podrían sugerir diseños expe-
rimentales destinados a estudiar los procesos involucrados. No 
obstante, los resultados de la neuroimagen deben emplearse 
cautelosamente y ser conjugados con otros tipos de evidencia 
que puedan ayudar a dar cuenta de las fallas en los procesos 
cognitivos en cuestión. En su aspecto positivo, aun cuando el 
empleo de las disociaciones y de la neuroimagen no puedan dar-
nos respuestas claras, sí ayudan a comprender la naturaleza de 
los procesos involucrados en la disfunción concreta que se es-
tudia, en este caso el autismo. Esto es importante porque antes 
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que probar si hay una modularidad subyacente a la disfunción 
concreta, es decir, antes de comprobar si nuestras intuiciones 
acerca de la modularidad cognitiva se aplican y explican pro-
blemas cognitivos como el autismo, la prioridad es entender el 
padecimiento en cuestión, sus causas, sus pronósticos y sus po-
sibles tratamientos, y al proponer las disociaciones cognitivas 
y emplear la neuroimagen sí se avanza en la comprensión del 
padecimiento. 

Lo anterior se hace patente en los experimentos concretos. 
Por mencionar un caso, Hadjikhani, Joseph, Snyder y Tager-
Flusberg (2006) reconocen que las diferencias de espesor 
cortical en los sujetos autistas pueden deberse a anormalidades 
histopatológicas del desarrollo primario, incluyendo una pro-
liferación o migración neuronal defectuosa, densidad celular y 
cambios en las microcolumnas. Notoriamente, también recono-
cen que el adelgazamiento cortical puede ser una consecuencia 
de una falta de insumos en áreas cerebrales específicas que 
resultan del funcionamiento anormal de la corteza y la subcor-
teza. Esto es, debido a la falta de insumos que normalmente 
promoverían la conexión interneuronal en la corteza cerebral, 
es posible que en los sujetos autistas hubiera una disminución 
de la conectividad neuronal debida a la escasez de los insu-
mos en los periodos críticos de desarrollo cortical. Contemplan 
también que la disfunción temprana del sne pueda generar un 
desarrollo anormal en áreas cerebrales relacionadas con el en-
tendimiento social, lo cual resulte en rasgos autistas. De modo 
que la discapacidad de interacción social recíproca y otros sín-
tomas del autismo podrían verse como una consecuencia de 
una falta de actividad empática causada por una falla en el sne 
(Hadjikhani, Joseph, Snyder y Tager-Flusberg, 2006, p. 1279). 
Lo más notorio y sugerente como programa de investigación 
es que estos autores reconocen que sus hallazgos no pueden 
determinar si las diferencias anatómicas observadas en los au-
tistas son una causa o una consecuencia de anormalidades de 
comportamiento. Sugieren que más bien esto debe ser resuelto 
con estudios adicionales que permitan investigar las asocia-
ciones entre los cambios de espesor cortical, los patrones de 
activación cerebral, y la severidad de las manifestaciones del 
autismo.
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Otra anotación importante se aplica a la teoría de la ceguera 
mental (según la cual los sujetos autistas tienen una teoría de la 
mente no desarrollada) y a la falla en el reconocimiento de emo-
ciones de los sujetos autistas. Esto es, el hecho de que ni la ceguera 
mental ni la falla en el reconocimiento de emociones son exclusi-
vas al autismo. Hay un rango de condiciones clínicas que pueden 
manifestar tanto grados de ceguera mental como dificultades en 
el reconocimiento de emociones faciales de otros, como casos de 
esquizofrenia —padecimiento en el cual, debido a algunas aluci-
naciones, los pacientes no pueden reconocer adecuadamente las 
expresiones de los rostros de otras personas. Por causas similares, 
a dichos sujetos les resulta complicado interpretar intencio-
nes y tener actitudes empáticas hacia otros (Fernyhough, Jones, 
Whittle, Waterhouse y Bentall 2008; Concoran & Frith 1997). La 
falta de desarrollo en una teoría de la mente o adjudicación de 
estados mentales también puede encontrarse en sujetos con des-
órdenes de personalidad borderline o narcisista (Fonagy 1989), 
así como en otros tipos de desórdenes de conducta en infantes 
(Fonagy, Steele, Steele, Moran, Higgitt 1991).

Las dos anotaciones anteriores permiten ver que, aun cuando 
no tengamos respuestas confiables a la cuestión de si el autis-
mo se explica a partir de una falla en el sne, un marco teórico 
basado en los supuestos modulares es de gran ayuda para estu-
diar la presencia de desórdenes cognitivos que se manifiestan en 
padecimientos concretos del neurodesarrollo, como el que aca-
bamos de revisar. Por ello, un uso cauteloso de la presunción 
de modularidad apoyada en evidencia de otras fuentes, estudios 
interdisciplinares y la neuroimagen es benéfico. 

Hasta ahora sólo nos hemos ocupado de defender una ver-
sión particular de la modularidad, a saber, la modularidad de 
granularidad cerebro-cognitiva gruesa. Sin embargo, no sólo es 
necesario tener cuidado con los supuestos de la modularidad y 
la disociación, sino también, tal como hemos afirmado, con el 
uso de la neuroimagen. Enseguida veremos cuáles son los cui-
dados que es preciso procurar al apoyar hipótesis cognitivas 
con neuroimágenes. En la siguiente sección intentaré prever 
acerca de los peligros que trae consigo el hacer una defensa 
exagerada de la modularidad cognitiva asociada a un correla-
to cerebral.
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V.6.1. LOS LÍMITES DE LA MODULARIDAD                                     
COGNITIVO-CEREBRAL Y LA NEUROIMAGEN
En esta parte busco advertir del riesgo de defender una modu-
laridad que se base fundamental y principalmente en los datos 
de activación cerebral. Concretamente, quiero dejar bien cla-
ro que el uso de la neuroimagen en apoyo de la modularidad 
cognitiva no es el único recurso en el que debemos confiar para 
explicar el funcionamiento de la cognición y del cerebro, como 
propondrían algunos (Churchland 2002), sino que es un recur-
so que debe utilizarse de modo prudente para que pueda ser de 
utilidad.

V.6.1.1. UN CASO DEL USO DE LA NEUROIMAGEN POR PET
En general, encontramos en ciencias cognitivas y en neuropsico-
logía que la conducta se descompone en partes separables para 
poder estudiarla. Al realizar un experimento en sujetos sanos, 
usualmente la investigación se concentra en fenómenos o patro-
nes de conducta específicos y a partir de ellos se generaliza que 
esos patrones particulares representan la arquitectura cognitiva 
compartida por los sujetos neurotípicos. Este es uno de los as-
pectos que sustenta lo que posteriormente lleva a formular una 
arquitectura específica de componentes cognitivos. A continua-
ción expondré algunas observaciones críticas a la neuroimagen 
que permiten apreciar lo anterior, el tipo de supuestos que utili-
za y que es problemático asociar con la modularidad cognitiva. 
Como podría esperarse, hay un número importante de interpre-
taciones y críticas a los experimentos que buscan identificar los 
correlatos cerebrales de competencias cognitivas. Estas críticas 
suelen cuestionar desde la ubicación cerebral, la naturaleza del 
diseño experimental, hasta la suposición de que la mente y el 
cerebro tengan una arquitectura tal que puedan ser divididos. 
Hay críticas como las de Van Orden & Paap (1997)41 que ponen 

41 Van Orden & Paap en su artículo (1997) defienden que el reduccio-
nismo tanto de la neuroimagen (a partir de tomografías por emisión 
de positrones o pet) como de la psicología cognitiva ejemplifican 
la aplicación de la lógica circular de la sustracción, particularmen-
te muestran por qué el análisis reductivo lineal que descompone la 
mente y el cerebro en partes no ha podido producir descripciones 
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en duda la posibilidad misma de ubicar una función cognitiva. 
El señalamiento de Van Orden, et al. (1997) es que usualmente 
se presupone que la arquitectura de la mente y del cerebro son 
modulares y enseguida los estudios se concentran en esas divi-
siones cognitivas y/o anatómicas. Esto no suena tan raro si uno 
recuerda los ejemplos que hemos venido mencionando. Tooby y 
Cosmides (1989, 1992) sostienen que el módulo de detección de 
tramposos es un mecanismo cognitivo que fue seleccionado para 
cumplir la función evolutiva específica de identificar individuos 
que han infringido contratos y normas. A partir de reportes de 
Stone, et al. (2002), se supone que este módulo de detección de 
tramposos es un sistema neural distribuido, evidencia neuropsi-
cológica que parece sugerir que cuando se da un daño bilateral 
completo que involucre tanto a la corteza orbito-frontal como a 
la amígdala se afecta el razonamiento sobre violaciones a las nor-
mas sociales, pero no el de violaciones a normas de prudencia. 
En este caso parece ser cierto que se presupone la arquitectura 
cognitiva modular, y luego se busca la evidencia a favor de tal 
supuesto, pero no se evalúa la posibilidad de que la capacidad 
que posiblemente tenemos para detectar infractores no sea un 
módulo sino un conjunto de sistemas y subsistemas cognitivos 
que dan lugar a él. Otro caso es el supuesto módulo del lengua-
je de Pinker (1994 & 1997). La evidencia a favor de tal módulo 
se enfoca en estudios que se concentran en áreas corticales acti-
vas al procesar palabras solas (Raichle 1988) y estudios similares. 
Aquí también vemos la tendencia a confirmar el presupuesto de 
la modularidad del lenguaje y no la posibilidad de estudiarlo 
como la composición de distintos procesos particulares.

El punto central que buscan defender Van Orden et al. (1997) 
es que la suposición de modularidad debe estudiarse y valorarse, 
pues puede que de ahí se deriven las discrepancias que surgen 
al llevar a cabo las neuroimágenes. En ese sentido, el estudio de 

generales y confiables con base en sus componentes. Esto se debe, 
según argumentan, a que ambas incurren en la postulación de los 
componentes cognitivos modulares u otros objetos antes de justi-
ficar sus inferencias con imágenes, además de que ambas postulan 
también una teoría cognitiva de componentes y tareas de laboratorio 
antes de garantizar que se pueden hacer sustracciones confiables.
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los supuestos de la modularidad puede tener repercusiones im-
portantes para los diseños experimentales42, pues si los diseños 
experimentales parten de una arquitectura cognitiva distinta a 
la modular, si los componentes no pudieran aislarse o si no pu-
diéramos conocer las propiedades de los componentes básicos, 
habría discrepancias en la localización de las zonas cerebrales 
asociadas a competencias cognitivas reportadas por los cientí-
ficos —como muchas veces ocurre. ¿A qué se debe que exista 
disentimiento? Enseguida abordaré esta pregunta, y comenzaré  
por ejemplificar un caso particular.

Ha habido varios intentos por localizar en el cerebro el com-
ponente fonológico del lenguaje. La fonología es el estudio de 
la estructura hablada del lenguaje, que incluye tanto los patro-
nes del habla básica como las reglas de pronunciación. Se dice 
que las unidades de sonido más pequeñas que conforman el len-
guaje son los fonemas. Entonces, el componente fonológico del 
habla o fonema es la unidad básica del lenguaje; es el conjunto 
de sonidos propios de nuestra lengua, el cual se desarrolla desde 
que nacemos en forma de llanto, balbuceo, imitación del lengua-
je, análisis y clasificación de los sonidos de la lengua (vocales, 
consonantes, asociación de fonemas, sílabas), la formación de las 
primeras palabras, hasta procesos más complicados como iden-
tificar y asociar palabras que riman. No hay consenso respecto a 
cuál es el conjunto de componentes y subcomponentes que in-
tervienen en el procesamiento fonológico del habla; sin embargo, 
entre ellos se encuentran la articulación física del habla (mediante 
los músculos faciales), el reconocimiento de sonidos, la discrimi-
nación auditiva, y la memoria auditiva, entre muchos otros.

42 Van Orden & Paap (1997) argumentan que las neuroimágenes no nos 
dirigen válidamente a la identificación de áreas cerebrales asociadas 
a una tarea cognitiva porque parten de tres suposiciones que les pa-
recen falsas, a saber: 1) asumen una teoría de los componentes de la 
cognición que presupone que los módulos anatómicos y funciona-
les existen en el cerebro; 2) asumen que el cerebro está compuesto 
por módulos que se retroalimentan, de forma que el componente de 
interés no provoca cambios cualitativos en los componentes que se 
están estudiando, y 3) asumen que cada tarea involucra un mínimo 
conjunto de componentes para llevarse a cabo. De estos tres puntos el 
que considero relevante para los presentes propósitos es el primero.
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Un investigador que ha estudiado estos intentos por localizar 
el componente fonológico del habla en el cerebro fue Poeppel 
(1996), quien a partir de sus comparaciones realizó notorias crí-
ticas a los métodos y resultados reportados por ocho estudios 
distintos de procesamiento fonológico que se realizaron en 
seis distintos laboratorios de neuroimagen. Revisó cinco de los 
mejores estudios que intentaban localizar cerebralmente ese 
componente fonológico. Uno de ellos es el caso de una pacien-
te a la que se le pedía identificar pares de palabras que rimaran 
—la misma paciente descrita al principio de este capítulo como 
un ejemplo de pet. La cuestión central que subraya Poeppel en 
su artículo (1996) es que la ubicación del componente fonológi-
co que ofrecieron los distintos reportes científicos no coincidían. 

Poeppel (1996) reporta que incluso empleando tareas muy simi-
lares de identificación de rimas, los estudios que intentaban aislar 
el componente fonológico no coinciden en cuáles son las regiones 
cerebrales activas al realizar la identificación de rimas. Los cinco 
estudios que documentó señalaron veintidós regiones distintas de 
activación cerebral, ocho regiones fueron aisladas en más de un 
estudio, y tres de ellas fueron identificadas en tres estudios. El he-
cho es que aun con veintidós regiones identificadas, no hubo una 
sola región que hubiera sido aislada en la mayoría de los estudios. 
Poeppel (1996) determinó que para tener una sustracción válida 
se requiere poder disociar con precisión el componente cogniti-
vo aislado. Cree que si no conocemos los componentes y tareas 
cognitivas, no se puede determinar si las neuroimágenes perte-
necen a los componentes cognitivos en cuestión y no más bien a 
interacciones entre los componentes del experimento, como por 
ejemplo, la articulación física del habla (mediante los músculos fa-
ciales), el reconocimiento de sonidos, la discriminación auditiva, 
la memoria auditiva, entre muchos otros, o simplemente a efectos 
idiosincráticos de la tarea. En breve, Poeppel documentó que las 
imágenes obtenidas a partir de las distintas pet no coincidieron 
en donde se ubica el componente fonológico del habla (aunque 
véanse más abajo las críticas a su interpretación). 

En respuesta a las críticas de Poeppel (1996), autores como 
Demonet, Fiez, Paulesu, Petersen y Zatorre (1996) han ofrecido 
una perspectiva más balanceada a tales señalamientos y no están 
de acuerdo con muchas de las conclusiones de Poeppel (1996). En 
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principio aceptan que se necesitan experimentos de imagen funcio-
nal adicionales para lograr una descripción satisfactoria de las bases 
neuroanatómicas del procesamiento fonológico, es decir, para afir-
mar cuáles son las regiones cerebrales que se correlacionan con el 
procesamiento fonológico del lenguaje. Consideran injusto preten-
der que ocho estudios, como los que analiza Poeppel, completen tal 
agenda de investigación que lleva pocos años de desarrollo. Ellos 
más bien confían en que el consenso al respecto se alcanzará con 
el tiempo. Demonet, Fiez, Paulesu, Petersen y Zatorre (1996) más 
bien le restan fuerza al argumento de la falta de consenso en la ubi-
cación cerebral de las regiones correlacionadas con el componente 
fonológico del lenguaje, y subrayan que antes de la neuroimagen 
los desacuerdos entre los psicólogos, neuropsicólogos y los psico-
lingüistas respecto a la naturaleza del procesamiento fonológico 
eran aún mayores, y resaltan la interdisciplina como una manera 
en la que se ha venido logrando cierto consenso. 

Respecto a los aspectos técnicos, Demonet, Fiez, Paulesu, 
Petersen y Zatorre (1996) responden que aunque todos los estu-
dios que revisa Poeppel (1996) estudian tareas “fonológicas”, los 
aspectos de procesamiento fonológico en que se concentran son 
distintos, por lo cual no pueden producir el mismo tipo de acti-
vación. En otras palabras, los resultados de los pet no mostraron 
activación en las mismas regiones porque las tareas cognitivas 
que buscaban identificar el componente fonológico eran distin-
tas; no aislaban necesariamente el mismo conjunto de procesos 
del lenguaje. No obstante, Demonet, Fiez, Paulesu, Petersen y 
Zatorre (1996) resaltan que sí había algunas similitudes en los 
resultados, había convergencia en el área del procesamiento fo-
nológico, a saber, en el giro frontal inferior. Por último, indican 
que muchos de los problemas que señala Poeppel (1996) se de-
ben a diseños experimentales pobres y limitaciones inherentes a 
la metodología pet. Le reprochan a Poeppel (1996) el no poder 
explicar con claridad cuáles son las limitaciones metodológicas 
de la pet, ni ocuparse de sugerir cómo las técnicas de neuroima-
gen podrían mejorar. Asimismo, creen que muchas de las críticas 
de Poeppel (1996) derivan de que no entiende algunas cuestio-
nes fundamentales de los estudios de neuroimagen funcional.

Nótese, sin embargo, que Demonet, Fiez, Paulesu, Petersen y 
Zatorre (1996) no profundizan en los supuestos básicos de la arqui-
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tectura de la mente utilizados en los estudios que fueron criticados 
por Poeppel. La parte de la respuesta a Poeppel (1996) que más nos 
interesa es la afirmación de que los experimentos no se diseñaron 
con el fin de aislar el mismo proceso del lenguaje: el procesamien-
to fonológico. Nos recuerdan que como el mismo Poeppel (1996) 
anota, los experimentadores que utilizaron la pet reconocen que 
el procesamiento fonológico podría no ser una tarea psicológi-
ca unitaria, sino una red, una articulación de componentes, una 
interdependencia en la que se involucran una variedad de com-
petencias asociadas al habla, donde algunas de ellas, por ejemplo, 
se basan más en la articulación del habla mientras otras se ba-
san sobre todo en el reconocimiento acústico (ver Demonet, Fiez, 
Paulesu, Petersen, Zatorre 1996, p. 355). Lo que tampoco considera 
Poeppel es que sí existen estudios que reportan que hay una o más 
áreas cerebrales que en mayor grado se activan al llevar a cabo ta-
reas correspondientes al procesamiento fonológico. 

Si bien la postura y réplica esbozadas anteriormente43 reque-
rirían mayor profundización para poder evaluarlas, lo que sí 

43 En resumen, Poeppel (1996) pone énfasis en el poco consenso que 
hay respecto a cuáles son las áreas cerebrales que se activan al llevar 
a cabo el procesamiento fonológico, los resultados de cinco estudios 
de los diferentes laboratorios que documentó señalaron 22 regiones 
distintas de activación cerebral, a partir de lo cual sugiere que se debe 
prestar mayor atención a la definición de la tarea cognitiva asociada 
al procesamiento fonológico. Asimismo, especula que posiblemente 
la falta de consenso en la ubicación del componente fonológico del 
habla radique en que no se trata de un solo fenómeno, sino de un con-
junto de interacciones entre los componentes, como por ejemplo, la 
articulación física del habla (mediante los músculos faciales), el reco-
nocimiento de sonidos, la discriminación auditiva, la memoria audi-
tiva. Por su parte, Demonet, Fiez, Paulesu, Petersen & Zatorre (1996) 
responden que la falta de consenso en la ubicación del componen-
te fonológico del habla se debe a que en los estudios que menciona 
Poeppel las tareas cognitivas que buscaban identificar el componente 
fonológico eran distintas, pues se enfocaron en diversos componen-
tes del procesamiento fonológico; aún así, subrayan que sí hay coin-
cidencias en la activación del giro frontal inferior. Por último, al igual 
que Poeppel, contemplan que el procesamiento fonológico podría no 
ser una tarea psicológica unitaria sino una articulación de componen-
tes en la que se involucra una variedad de procesos del habla.
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pueden mostrarnos son dos aspectos: 1) que en el diseño experi-
mental hay una tendencia a separar los componentes cognitivos 
para después correlacionarlos con un tipo de activación cere-
bral, y 2) que por diversas razones en ocasiones es difícil lograr 
el consenso respecto a las competencias cognitivas que se identi-
fican con las regiones cerebrales asociadas a tal tarea cognitiva44. 
Adicionalmente, es necesario subrayar que en ninguno de los 
experimentos mencionados anteriormente se hizo la distinción 
entre la competencia (la estructura y mecanismos cognitivos que 
permiten dar cuenta de las capacidades generales para llevar a 
cabo esos procesos específicos) y la ejecución (las condiciones 
contextuales en que se desempeñó la tarea), lo cual podría brin-
darnos información importante y reveladora al respecto.

Dado que no es el objetivo principal de este trabajo señalar 
los problemas técnicos de las neuroimágenes, si se desea ahon-
dar al respecto consultese el apéndice 3: Las limitaciones de una 
neuroimagen con fmri. Por ahora hagamos un resumen de las 
conclusiones que tenemos hasta el momento para, posterior-
mente, exponer el último elemento que considero definitorio de 
la modularidad cognitiva: la especialización funcional.

V.7. CONCLUSIONES 
Hemos visto que la discusión de la modularidad cognitiva tras-
ciende el análisis teórico conceptual de las características que tales 
sistemas poseen. He insistido en el vínculo entre la modularidad 
cognitiva y la actividad cerebral al prestar atención a la caracterís-
tica de que un sistema cognitivo está asociado a un conjunto de 

44 Respecto al segundo punto, el consenso, hay quienes señalan que 
las identificaciones de regiones convergentes derivan más de in-
tuiciones compartidas por los experimentadores que de los datos. 
Consideran que algunos supuestos a priori son lo que guían al ex-
perimentador en su búsqueda de patrones particulares. En sus pro-
pias palabras: “Con respecto a los estudios de imágenes cerebrales, la 
conclusión de que un patrón observado de regiones cerebrales diso-
ciadas muestre componentes cognitivos separados (causas simples), 
simplemente está afirmando la inevitable consecuencia de asumir 
que había causas simples en primer lugar, y aplicarles herramientas 
estadísticas lineales” (Van Orden & Paap 1997, p. S90).
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estructuras cerebrales. Nos percatamos de que cuando alguien 
habla de módulos anatómicos o cerebrales, no se está refiriendo 
ahora a la noción de módulo tradicional (específico de dominio, 
con patrones típicos de disfunción cognitiva, asociado a estruc-
turas cerebrales, etcétera), sino más bien al correlato cerebral 
asociado a un módulo cognitivo. Esto nos llevó a distinguir en-
tre una modularidad asociada a estructuras cerebrales en sentido 
fuerte, una granularidad cerebro-cognitiva gruesa o una granu-
laridad cerebro-cognitiva moderada —siendo la segunda la que 
defiendo aquí. El sentido fuerte diría que en el cerebro tenemos 
zonas únicas y fijas que se asocian a la ejecución exclusiva de una 
competencia cognitiva particular. Por su parte, la granularidad 
cerebro-cognitiva gruesa contempla que durante la asociación 
entre la tarea cognitiva y la actividad cerebral, esta activación es 
de gran intensidad e involucra regiones bien definidas —aun 
cuando pueda haber un traslape funcional. Por último, la gra-
nularidad cerebro-cognitiva moderada defiende que durante la 
asociación de la tarea cognitiva y la actividad cerebral, esta acti-
vación es de poca intensidad e involucra regiones poco definidas. 
Anoté que la incertidumbre que tenemos para comprender ca-
balmente cómo se llevan a cabo los procesamientos cognitivos 
y su asociación a estructuras neuronales, muy posiblemente se 
debe a que no podemos decir si el sentido fuerte, la granularidad 
cerebro-cognitiva gruesa o la granularidad cerebro-cognitiva mo-
derada corresponde a la competencia cognitiva o al contexto de 
ejecución de la misma. Posiblemente la mayoría de las ocasiones 
los experimentos con neuroimágenes evalúan la ejecución de la 
tarea y no la competencia cognitiva en general, aun cuando su 
propósito es el inverso. En cualquier caso, para mostrar por qué 
el sentido fuerte es imposible utilicé el caso de neuronas espejo y 
el reconocimiento de caras. Vi que es difícil encontrar evidencia 
tanto teórica como empírica de módulos anatómicos en sentido 
fuerte, a partir de lo cual opté por la granularidad cerebro-cogni-
tiva gruesa. Posteriormente, defendí que es provechoso vincular 
la granularidad cerebro-cognitiva gruesa con dobles disociacio-
nes y estudios minuciosos de diversas áreas, pues esto evita la 
proliferación excesiva de módulos que tienen poco anclaje teó-
rico o empírico y que, además, desacreditan a los programas 
modulares en general. Por último, mostré cómo puede articularse 
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la modularidad cognitiva, la disociación, el uso de la neuroima-
gen y evidencia adicional con el caso de la falla en el sistema de 
neuronas espejo como explicación del autismo. Asimismo, hice 
algunas anotaciones críticas a los excesos en el empleo de ciertas 
técnicas de neuroimagen. He venido subrayando también la ne-
cesidad de emplear la distinción entre competencia y ejecución 
al evaluar procesos cognitivos, con lo cual pudimos percatarnos 
de que la neuroimagen no es el único elemento que necesitamos 
para comprender el funcionamiento de la cognición.

Posiblemente el aspecto más rico y enigmático de la cognición 
y el cerebro es el cómo se dan los procesos de especialización 
neuro-cerebral y cognitiva, por ejemplo, hablar un idioma parti-
cular, que es un proceso cognitivo complejo y que fuerza a una 
especialización neuronal y cerebral particular. En la siguiente 
sección, además de seguir defendido la granularidad cerebro-
cognitiva gruesa, expondré la especialización funcional como la 
última característica fundamental de la modularidad cognitiva. 
Veremos cómo lo cognitivo alcanza y trasciende a lo cerebral para 
dar lugar a una especialización funcional. El objetivo siguiente es 
defender una tesis de modularidad cognitiva lo suficientemente 
robusta en la cual nuestros sistemas cognitivos tienen en mayor 
o menor medida las siguientes características: especificidad de 
dominio, encapsulamiento en sentido amplio, exhibición de pa-
trones típicos de disfunción cognitiva, asociación a estructuras 
cerebrales, independencia funcional, y especialización funcio-
nal. Revisemos entonces esta última característica.

V.7.1. ESPECIALIZACIÓN NEUROCEREBRAL Y FUNCIONAL
En este trabajo defiendo la modularidad cognitiva entendida 
como la tesis de que nuestros sistemas cognitivos tienen en ma-
yor o menor medida las siguientes características: especificidad 
de dominio, exhibición de patrones típicos de disfunción cogniti-
va, asociación a estructuras cerebrales, independencia funcional 
y, como veremos en esta última sección, se especializan funcio-
nal y cerebralmente.

He defendido que la granularidad cerebro-cognitiva gruesa 
ligada a la activación cerebral, sumada a un uso cauteloso de 
las disociaciones y de la neuroimagen, así como el empleo de la 
distinción entre competencia y ejecución, son de gran utilidad 
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para ayudarnos a comprender procesos cognitivos concretos. 
Ahora bien, hay un elemento más a favor de la modularidad 
de tales procesos cognitivos: el estudio de su especialización 
funcional. En la siguiente sección intentaré mostrar que la es-
pecialización funcional, aun en las capacidades más arraigadas 
genéticamente, es un proceso adaptativo, un proceso de mo-
dularización por especialización funcional. La finalidad de esta 
sección es explicar la característica de especialización funcional 
como un proceso de modularización de los procesos cognitivos 
y contribuir a una mejor comprensión de los sistemas cogniti-
vos modulares. 

V.7.1.1. ESPECIALIZACIÓN ANATÓMICO-FUNCIONAL
Una de las ideas esenciales de un módulo cognitivo es que se 
especializa en una función o un conjunto de funciones que 
son las que principalmente desempeña. Aun cuando dejemos 
de hablar de especificidad de dominio, en términos de que un 
sistema esté “exclusivamente dedicado” a procesar insumos de 
un tipo particular, nos podemos enfocar en que se especializa 
funcionalmente45. La idea intuitiva de especialización implica 
que un sistema, sujeto o mecanismo, se desarrolla y dedica a 
desempeñar una competencia en concreto que efectúa con ex-
celencia. Incluso algunos estudios —como veremos— exportan 
esta característica al cerebro cuando afirman que determinada 
región se especializa en el procesamiento de cierta(s) función(es) 
cognitiva(s). Lo que veremos enseguida es que los sistemas cog-
nitivos junto a las estructuras cerebrales se van especializando 
en el desempeño de una tarea cognitiva particular46, en otras 

45 La especialización funcional podría verse, si bien con bastantes re-
servas, en términos de especificidad de dominio o de especialización 
de la función misma. Usualmente, en lo cognitivo el dominio y la 
función son indisolubles, pues en ocasiones, al describir la función 
de un módulo, necesitamos introducir su dominio de aplicación. En 
otras palabras, hay muy pocas funciones que existen a secas como 
“detectar” sin especificar al mismo tiempo el dominio de cosas a de-
tectar.

46 Cabe observar que una teoría conexionista también podría explicar 
la especialización funcional con los enfoques modulares con base en 
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palabras, en algún momento del desarrollo ontogenético se da 
una especialización funcional. La naturaleza de dicho fenómeno 
constituye uno de los pilares de la modularidad cognitiva que 
defiendo en este trabajo. 

Para explicar esta característica comencemos por enfatizar 
la importancia que juega la experiencia ambiental en la deter-
minación de la arquitectura del cerebro y particularmente de 
la cognición, sin con ello restarle importancia al componente 
filogenético. 

V.7.1.2. ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL Y PLASTICIDAD         
ADAPTATIVA DEL CEREBRO
Dentro de las preguntas centrales de la modularidad cognitiva se 
encuentran las siguientes: ¿cómo se origina un proceso cognitivo 
y/o cómo adquiere un módulo su identidad funcional?, ¿cómo 
un área cerebral particular adquiere su identidad funcional? Es 
bien sabido que la mayoría de los mecanismos de estructuración 
cerebral que poseemos son heredados genéticamente, quizá 
porque debieron representar ventajas evolutivo-adaptativas sig-
nificativas, como es el caso de las funciones sensorimotoras, las 
cuales proveen a su vez los cimientos de capacidades cognitivas 
más complejas. Entre esos mecanismos de estructuración cere-

sistemas conexionistas como el de Di Ferdinando, Calabretta, Parisi 
(2001), quienes consideran que las redes neuronales pueden ser mo-
dulares, en tanto que las conexiones pueden procesar por separado y 
aprender el qué y el dónde llevar a cabo su tarea. Han llevado a cabo 
simulaciones con el fin de identificar cómo la arquitectura neuronal 
se cablea y se desarrolla durante la vida del individuo, con base en 
una preferencia por cierto tipo de conexiones, usualmente las más 
cortas. Defienden que la arquitectura neuronal básica se transmite 
genéticamente, pero que evoluciona de acuerdo con la población de 
redes neuronales, según los pesos que se dan en las conexiones a 
lo largo de la vida, es decir, que el sistema va aprendiendo de los 
pesos que hay en las conexiones. Por ello quizá sería más apropia-
do no contrastar tan radicalmente la arquitectura (modular) de la 
mente, según la cual los sistemas cognitivos están funcionalmente 
especializados y/o predeterminados, con la arquitectura de la mente 
(conexionista) según la cual los procesos cognitivos interactúan, se 
interconectan y se especializan.
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bral se encuentra la plasticidad cerebral47 —y cognitiva— que 
nos da la capacidad de adaptarnos a los desafíos del medio am-
biente particular en que nos desarrollamos. Desde que un ser 
humano es concebido, el medio ambiente estimula y moldea las 
configuraciones y programas genéticos iniciales para adaptarlos 
a su propia sobrevivencia48. 

Un investigador que realizó una de las contribuciones más 
significativas para el entendimiento de la plasticidad y orga-
nización cerebral fue Paul Bach-y-Rita (2001). Respecto a la 
plasticidad, la contribución que considero más notoria es que 
distinguió entre compensación y restauración. Bach-y-Rita 
(2001) documentó cómo después de una embolia la recuperación 
de una función involucra tanto restauración como compensa-
ción. Usualmente la compensación o adaptación es la primera 
respuesta de la fase de recuperación, puede persistir en fases 
posteriores, y no es poco frecuente que dificulte la restauración, 
debido a una rehabilitación inadecuada, lo cual entorpece la 
recuperación. 

Sus datos indicaron que la recuperación es llevada a cabo por 
las células sobrevivientes adyacentes, contralaterales o de una 
región distinta, esto es, que la reorganización de las funciones 
se da en las estructuras cerebrales sobrevivientes. Aunque anota 
que la rehabilitación permite convertir la compensación en res-
tauración, advierte de la disminución de esperanzas favorables 
si hay un inicio tardío de la rehabilitación; peor aún cuando el 
daño cerebral es tan extenso que produce múltiples deficiencias 

47 A rasgos generales, la plasticidad cerebral puede definirse como un 
fenómeno adaptativo en el cual, a lo largo de la vida, se dan cambios 
estructurales debidos a la experiencia que el sujeto tiene del medio 
ambiente. Aunque la plasticidad cerebral declina con la edad, la cor-
teza cerebral siempre está respondiendo al ambiente con cambios 
adaptativos. Se dice que la plasticidad es la capacidad que pudo 
haber sido seleccionada por la evolución, en tanto que favorece la 
adaptación, promoviendo así la supervivencia.

48 Algunos autores incluso han afirmado que conforme maduran los 
órganos sensoriales del cerebro en desarrollo, éste se basa menos en 
la actividad natural y gradualmente más en la experiencia sensorial 
(Ptito & Desgent, 2006 p. 129).
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funcionales, pues no es posible convertir la adaptación o com-
pensación en restauración. 

Dejaremos por ahora las aportaciones de Bach-y-Rita (2001) 
para concentrarnos en la plasticidad adaptativa de los procesos 
cognitivos. En lo que respecta a los procesos cognitivos, éstos 
son productos derivados del cerebro una vez que éste se estruc-
tura funcionalmente de acuerdo con los insumos que recibió. Es 
decir, los procesos cognitivos son producto de lo que el cerebro 
especializado hace. De ahí que para dar cuenta de la cognición 
y particularmente de la modularidad, también se necesite tomar 
en consideración la plasticidad cerebral.

Hay casos que nos pueden ayudar a ilustrar la interdepen-
dencia entre la información genética y el medio ambiente en la 
definición de un rasgo específico. Entre ellos tenemos la defini-
ción del color de los ojos y de la piel. El color de ojos es un rasgo 
en el que intervienen varios genes que establecen un prepro-
grama de la cantidad y distribución de melanina en el iris. Sin 
embargo, la definición del color de los ojos no se desarrolla si 
no existen condiciones ambientales apropiadas como la luz so-
lar. De modo que, conforme un bebé se expone a la luz del sol 
los melanocitos del iris comienzan a producir melanina, dando 
paso a la conformación del color definitivo del ojo, conformación 
que a los tres años es de casi el cincuenta por ciento. En lo que 
concierne al color de piel, éste está determinado genéticamente 
y depende del número, disposición y tamaño de los melanoso-
mas que hay dentro de los melanocitos. Sin embargo, este factor 
genético aumenta o disminuye dependiendo de la cantidad de 
sol que recibe el sujeto, esto es, de la cantidad de melanina que 
se forma en la piel, pues como es bien sabido, la melanina es un 
pigmento producido por el cuerpo que difracta la radiación so-
lar como defensa natural para evitar que se dañen los núcleos 
celulares. Hay muchos otros ejemplos de especies animales cuya 
pigmentación de piel y ojos es una respuesta al color del me-
dio ambiente, como ciertas clases de mosquitos, reptiles e incluso 
mamíferos. Baste con esto para ejemplificar la interdependencia 
de los estímulos adecuados y el establecimiento de la preprogra-
mación genética. 

Mencionaré evidencia más sólida de cómo se conforma la espe-
cialización funcional del cerebro en sistemas tan complejos y con 
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enorme carga genética como el sistema visual. Posteriormente 
explicaré la característica de especialización funcional como un 
proceso de modularización de los procesos cognitivos.

V.7.1.3. UN CASO: LA PLASTICIDAD DEL SISTEMA VISUAL
El sistema visual es uno de los sentidos más estudiados en neu-
rociencia; se piensa que es también uno de los más antiguos 
evolutivamente hablando, porque los compartimos con mu-
chísimas otras especies, y a pesar de lo arraigado que está en 
términos genéticos, este sistema es sumamente plástico. En cuan-
to al aspecto genético, el sistema visual tiene una carga genética 
estructural que parece seguir un programa de desarrollo intrín-
seco en tanto que tiene una ubicación anatómica determinada 
en las diferentes especies, tiene una distribución topográfica tí-
pica de sus estructuras, posee propiedades particulares como la 
dominancia ocular de uno de los dos ojos, adicionalmente, las 
moléculas específicas de las regiones cerebrales del ojo izquier-
do y el ojo derecho parecen estar determinadas al nacer, entre 
otras pautas. 

Asimismo, se sabe que las conexiones de la corteza visual 
son más plásticas al nacer, hay periodos críticos para el esta-
blecimiento de la corteza visual, y posteriormente, hay una 
consolidación paulatina de la organización cortical. Se ha docu-
mentado que si se da una lesión parcial en la retina durante los 
periodos críticos, las neuronas de la corteza visual de la zona da-
ñada se mudan a un área cercana al escotoma periférico (Chino 
1999; Dreher, Burke & Calford 2001). También se sabe de casos 
de sordera congénita donde las conexiones cerebrales intermo-
dales (de modalidad cruzada), como resultado de la plasticidad 
adaptativa, logran que la corteza auditiva primaria pueda operar 
con estímulos visuales (Rebillard, Carlier, Rebillard, Pujol 1977). 
Otro hecho que se ha visto es que en personas ciegas que son 
entrenadas para leer con sistema Braille, su corteza visual mues-
tra una respecialización en el procesamiento de insumos táctiles 
y auditivos (Kujala, Alho & Näätänen 2000; Sadato et al. 1998). 
Otros han coincidido en reportes de sujetos con ceguera congé-
nita que muestran actividad en la corteza visual no sólo cuando 
leen Braille, sino al tener que discriminar orientaciones (Röder & 
Rosler 2003). Es así que las áreas de la corteza visual se especia-
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lizan en mecanismos compensatorios gracias al entrenamiento. 
Esto ayuda a explicar las habilidades superiores de localización 
espacial, memoria, detección de movimiento, entre otras habili-
dades, en las personas con ceguera.

 En contraste con los ambientes enriquecidos, se ha visto que 
en medio ambientes pobres la agudeza visual no madura ni se 
consolida, como cuando un sujeto se cría bajo privación sensorial, 
cuando tiene lesiones en un ojo o en las cortezas visuales, o tie-
ne una expresión genética anormal. Son frecuentemente citados 
los famosos experimentos de Wiesel & Hubel (1965), quienes su-
turaron el ojo derecho de algunos gatos para provocar privación 
visual. A partir de esto observaron cómo el ojo no privado domi-
naba la corteza visual tanto fisiológica como anatómicamente. 
Ese ojo izquierdo mostraba una cantidad mayor de arborizacio-
nes axonales geniculares en la corteza visual primaria, mientras 
que el ojo derecho presentaba disminución en el tamaño de las 
células de la corteza visual primaria que se encontraban en la co-
lumna de dominancia ocular. Dichos autores concluyeron que 
la plasticidad de la dominancia ocular refleja el dinamismo de 
las interacciones y la competencia por el espacio sináptico que 
se da entre los dos ojos. A este respecto, se ha confirmado que 
durante los periodos críticos, la falta de dominancia ocular y la 
disminución de actividad visual del ojo privado es irreversible 
(Berardi, Pizzorusso & Maffei 2000; Berardi, Pizzorusso, Ratto & 
Maffei 2003). 

También son famosos los experimentos de Blakemore & 
Cooper (1971), quienes expusieron a gatos con pocas semanas de 
vida a estímulos de rayas que iban en una sola dirección (stripe-
rearing experiment). Posteriormente, pasados los periodos críticos 
de consolidación del sistema visual, los gatos difícilmente podían 
percibir las rayas que iban en dirección opuesta. Esto llevó a al-
gunos investigadores a concluir que la experiencia visual implica 
una preferencia por las direcciones experimentadas (Sengpiel & 
Kind 2002). Asimismo, hay evidencia de condiciones, como el 
estrabismo congénito, que ayudan a explicar los cambios que tie-
nen las estructuras cerebrales en un ambiente particular. En el 
estrabismo, el desalineamiento del ojo causa ambliopía (reduc-
ción de la agudeza visual del ojo desviado) debido a que hay 
una interacción anormal entre los dos ojos. Normalmente am-
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bos ojos compiten por el espacio sináptico cortical y subcortical. 
Sin embargo, en el estrabismo hay un desbalance entre el ojo 
normal y el ojo desviado, lo cual causa, entre otros problemas, 
una disminución de células binoculares, una modificación en las 
conexiones retinales internas del ojo desviado, así como conexio-
nes axonales erráticas (Ptito et al. 1995).

Por el contrario, el desarrollo del sistema visual puede 
potenciarse en medio ambientes enriquecidos. Evidencia de po-
tenciación en la conformación del sistema visual es ofrecida por 
Rampon & Tsien (2000) y por Johansson & Belichenko (2002). En 
su experimento, estos últimos investigadores diseñaron una ha-
bitación para ratas enriquecida ambientalmente. Documentaron 
que se daba un desarrollo de 25 por ciento más de espacio den-
drítico para sinapsis, un aumento en el grosor cortical, una 
elevación de la expresión genética y un incremento de conexio-
nes entre el oligodendrocito y las neuronas. Por su parte, Coq 
& Xerri (1998) también con experimentos de medio ambiente 
enriquecido, reportaron que había una mayor agudeza en la or-
ganización topográfica. Por su parte, Beaulieu & Cynader (1990) 
experimentando con crianza enriquecida en gatos, reportaron 
mayor agudeza en la orientación espacial de dichos animales.

Los anteriores experimentos ilustran cómo el enriquecimien-
to o distorsión del ambiente se traduce en modificaciones de las 
estructuras cerebrales, concretamente en cambios morfológicos 
y fisiológicos de las cortezas sensorial y motora, en este caso, de 
la corteza visual primaria del cerebro49. En otros casos, un me-
dio ambiente pobre o la producción de lesiones cerebrales son 
capaces de generar cambios profundos en la estructura cere-
bral y la función de la corteza visual primaria. Y si la plasticidad 

49 No se tiene aún una explicación de cómo se almacena la informa-
ción de la plasticidad. Sin embargo, se ha especulado que las célu-
las presinápticas podrían almacenar en sus terminales nerviosas 
la información de la historia de su actividad —en forma de calcio 
residual (Ca2+); se sospecha que quizá estos mecanismos celulares 
del aprendizaje jueguen un papel importante en la plasticidad y que 
hay una relación entre la producción de las neurotrofinas (proteínas 
del desarrollo neuronal), la actividad sináptica y la agudeza visual 
(Ptito & Desgent 2006).
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adaptativa y respecialización cortical ocurre en estructuras cere-
brales con una carga genética tan fuerte como el sistema visual, 
con mayor razón habremos de esperar que la especialización ce-
rebral medioambiental influya directamente en las funciones 
cognitivas. Esto ayudará a explicar la modularización por espe-
cialización funcional.

Enseguida revisaremos evidencia a favor de la idea de que 
la mayor parte de los procesos cognitivos que poseemos son re-
sultado de un proceso de especialización funcional determinado 
por el medio ambiente. Así podremos apreciar cómo se lleva a 
cabo la especialización de funciones cognitivas.

V.7.1.4. ESPECIALIZACIÓN DE FUNCIONES COGNITIVAS 
En lo que respecta a los procesos cognitivos, hay varios autores 
que han enfatizado el hecho de que la especialización funcio-
nal se desarrolla gracias a procesos de instrucción (educación 
escolar) explícita y sistemática. La mejor manera de ilustrar la es-
pecialización funcional cognitiva es con casos concretos de áreas 
cerebrales especializadas funcionalmente, como el área de la cir-
cunvolución fusiforme activa en el reconocimiento de caras que 
tanto he mencionado. También la región del pars opercularis del 
giro frontal inferior (gfi) con propiedades espejo que se encuen-
tra activa cuando se procesa una competencia que involucra la 
comprensión primitiva y preparación de una acción motora, la 
especialización neuronal que surge tras un proceso de alfabeti-
zación, etcétera. Revisemos este último caso.

V.7.1.4.1. ESPECIALIZACIÓN NEURONAL                                                            
EN INDIVIDUOS ALFABETIZADOS
Un proceso cognitivo que puede ilustrar cómo se lleva a cabo 
la especialización neuronal y cognitiva son los cambios estruc-
turales (cerebrales) que trae consigo el desarrollo de tareas 
como la lecto-escritura. No se sabe exactamente qué procesos 
cognitivos y mecanismos cerebrales median el efecto de la al-
fabetización como tal, pero sí se identifica que leer y escribir 
dependen de habilidades visomotoras avanzadas que permiten 
codificar, decodificar y generar representaciones bidimensiona-
les. La lecto-escritura implica, entre muchas otras habilidades, 
el aprendizaje de un código gráfico que permite representar as-
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pectos fonológicos ortográficamente. Este es un caso de estudio 
con consecuencias importantes porque se piensa que la alfa-
betización y la educación formal influencian el desempeño de 
una gran cantidad de competencias cognitivas, como la adqui-
sición de habilidades para el lenguaje escrito, para representar 
espacialmente, para nombrar representaciones bidimensiona-
les, etcétera. Reitero que este caso es particularmente interesante 
porque permite explicar, tanto la especialización neuronal como 
la especialización cognitiva que, en ese orden —como veremos 
más adelante— parece ser un proceso gradual que va en orden 
inverso: desde la presión ambiental cognitiva hasta la fijación de 
la estructura o especialización neuronal y cerebral.

Varios autores han estudiado el proceso de especialización 
cerebral tras el proceso de alfabetización. Aquí sólo menciona-
ré los resultados de Petersson & Reis (2006), quienes hicieron un 
estudio tomando una muestra grande de sujetos analfabetas y 
sujetos alfabetizados de una comunidad de Portugal. A partir de 
datos cognitivos, neuroanatómicos y de neuroimagen funcional, 
dichos autores han defendido que la especialización cerebral es 
resultado de la interacción de factores neurobiológicos y cultura-
les a lo largo del desarrollo cognitivo y el aprendizaje individual. 
Incluso, han afirmado que la arquitectura funcional del cerebro es 
modulada por la alfabetización (Petersson & Reis 2006, p. 282). En 
concreto, Petersson & Reis (2006) estudiaron el proceso de alfa-
betización comparando la representación verbal inmediata en el 
grupo de los sujetos alfabetizados y el grupo de sujetos analfabe-
tas, concentrándose en los siguientes aspectos: nombrar objetos, 
memoria de corto plazo, procesamiento fonológico, la conciencia 
que tenían de las palabras en enunciados hablados y la memo-
ria semántica. Pidieron a ambos grupos que repitieran palabras 
y pseudopalabras para hacer una comparación entre éstas. 
Mediante pet encontraron que el patrón de activación cerebral 
fue distinto en ambos grupos. El grupo alfabetizado mostró una 
actividad bilateral mayor en la corteza insular anterior (ab14/15), 
en la corteza opercular frontal inferior del hemisferio derecho 
(ab44/45/47/49), en la corteza cingulada perigenural anterior del 
hemisferio izquierdo (ab24/32), el ganglio basal izquierdo, en el 
tálamo anterior medio/hipotálamo y en la mitad del cerebelo. 
Esto contrastó significativamente con el grupo de sujetos anal-
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fabetas, donde encontraron actividad mayor únicamente en la 
región frontal derecha media (Petersson & Reis 2006, pp. 295-
296). Como era de esperarse, estos resultados les llevaron a 
postular que la alfabetización influye en diversos aspectos que 
son fundamentales para el procesamiento del lenguaje habla-
do, como el que se da durante el procesamiento fonológico, la 
memoria de trabajo verbal de corto plazo, y las habilidades viso-
motoras, que se relacionan con la lectura y escritura. 

Más allá de los detalles finos del experimento y sus posibles 
objeciones, el proceso de alfabetización es un excelente caso que 
permite ilustrar cómo la especialización neuronal y cerebral se 
da de acuerdo con estímulos concretos que recibe el sujeto de 
su medio ambiente y la cultura en la que crece. Para este caso, la 
instrucción o alfabetización que fuerza a que el cerebro se estruc-
ture de manera específica (distinto en el cerebro de un individuo 
alfabetizado que en el de uno analfabeta) y que da como resulta-
do la habilidad cognitiva de leer y escribir. 

A partir de este resultado, podemos apreciar que la espe-
cialización cerebral-funcional en procesos cognitivos se da en 
conjunción con los estímulos que el sujeto recibe de su medio 
ambiente, lo cual ayuda a moldear tanto su forma anatómica-
cerebral como su funcionamiento cognitivo. Formulado en estos 
términos, podemos apreciar cómo la característica de especiali-
zación funcional es un componente flexible de la modularidad. 
Revisemos ahora otro caso de especialización neuro-cerebral y 
cognitiva para afianzar la idea anterior.

V.7.1.4.2. ESPECIALIZACIÓN DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA
Hemos visto que el cerebro especializa sus tejidos para adaptar-
se a lo que su medio ambiente más le demanda cognitivamente 
y a lo que más practica, como es el caso de la lectura, el recono-
cimiento de caras y otros procesos que implican una instrucción 
o estimulación por varios años. En esa misma dirección, hay 
autores que defienden una modularidad neural dependiente 
de la experiencia para procesos como la lectura, la escritura y 
la aritmética. Polk & Hamilton (2006) han estudiado la organi-
zación cerebral (tamaño, forma, y función específica de ciertas 
regiones cerebrales) para la lectura, la escritura y la aritmética 
porque creen que algunos de los sistemas neuronales involucra-
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dos en dichos procesos satisfacen lo que para ellos son los dos 
criterios básicos de la modularidad: especificidad de dominio y 
el estar autocontenido50. Ahora no me concentraré en sus no-
ciones de modularidad, sino en su defensa de la especialización 
cerebral-funcional. 

Como había mencionado, la carga genética que permite el 
desarrollo de las capacidades cognitivas de lectura, escritura y 
aritmética es clara. Leer implica la reutilización de la capacidad 
visual para reconocer formas; escribir implica poner en marcha 
el control motor fino; las matemáticas se basan en la capacidad 
primitiva para representar cantidades, y que seguramente fue 
crucial para la sobrevivencia; así como reconocer rostros implica 
el funcionamiento de algún mecanismo primitivo que nos permi-
te saber qué grupo pertenece a nuestra especie y cuál constituye 
un riesgo, y así con otras capacidades. Revisemos en qué sentido 
se puede decir que tenemos un módulo para la lectura, obvia-
mente surgido por un proceso de especialización funcional. 

Hay disfunciones cognitivas específicas como la alexia pura 
que parecen apoyar la existencia de un módulo para la lec-
tura. La alexia pura se caracteriza porque los sujetos que la 
padecen no pueden reconocer visualmente palabras escritas. 
Frecuentemente sucede que no identifican la combinación de 
letras como un todo y tienen problemas con la ortografía. Por 
lo general, esto ocurre tras un daño cerebral en la porción pos-
terior del hemisferio izquierdo (Binder & Mohr 1982). Este tipo 
de pacientes usualmente pueden reconocer palabras y objetos 
oralmente, escribir, reconocer otros tipos de objetos visuales, y 
comprender el lenguaje (Patterson & Kay 1982; Warrington & 
Shallice 1980). Lo peculiar es que pueden identificar letras in-

50 Polk & Hamilton (2006) conciben la modularidad como un conjunto 
de sistemas, cada uno de los cuales lleva a cabo una función específi-
ca y cuya operación está relativamente autocontenida. El estar auto-
contenido lo definen como el rasgo, según el cual, su operación no 
depende de la operación del resto del sistema. Puede apreciarse que 
con este concepto se refieren al encapsulamiento, a la independencia 
funcional, pero especialmente, según manifiestan, a la localización 
anatómica de los módulos (véanse pp. 184-185). No me ocuparé de 
su caracterización particular de la modularidad.
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dividuales pero no palabras, por lo cual intentan leer letra por 
letra. Al leer letra por letra tienen problemas como poca fluidez, 
fallas en la categorización semántica e identificación incomple-
ta o nula de ciertos tipos de palabras. Se cree que en la alexia 
pura hay una desarticulación de la información visual (que resi-
de en el hemisferio derecho) y la imagen (visual) ortográfica de 
palabras (usualmente ubicada en el giro angular izquierdo)51. A 
partir de este tipo de disfunciones se ha postulado que tenemos 
un módulo específico para la lectura (Patterson & Kay 1982), in-
cluso se han localizado, mediante pet, las áreas dedicadas a la 
lectura en la corteza estriada del hemisferio izquierdo. Éstas pa-
recen responder más a estímulos de palabras que a letras que no 
conforman palabras (Petersen, Fox, Snyder & Raichle 1990).

Lo que es importante subrayar para nuestros propósitos es 
que la lectura es un módulo que se adquiere con base en la es-
timulación o instrucción por largos periodos de tiempo, lo que 
provoca un especialización neuronal y cerebral debida a las de-
mandas cognitivas a que está expuesto el individuo. 

Ocurre algo similar con la escritura. Se ha postulado la exis-
tencia de un módulo de la escritura a partir de casos de pacientes 
con digrafía pura. Hay cierto consenso respecto a que en la escri-
tura intervienen elementos como el control motor fino (escritura 
manual) y el deletreo oral (memoria auditiva), entre otros mu-
chos subprocesos. Adicionalmente, se cree que hay al menos dos 
componentes que subyacen a la capacidad que permite deletrear: 
una ruta fonológica que hace posible deletrear palabras al pro-
nunciarlas en voz alta, y una ruta léxica que nos da la posibilidad 
de deletrear las palabras porque las tenemos en la memoria. Una 

51 Existen hipótesis alternativas, por ejemplo, Kinsborne & Warrington 
(1962) explicaban la alexia como una dificultad para codificar varias 
formas visuales separadas simultánea o rápidamente. Consideraban 
que la manifestación particular en la lectura podía deberse a que la 
lectura es una tarea que requiere un reconocimiento simultáneo de 
múltiples formas, lo que hace posible codificar letras en palabras. 
Creían también que este tipo de disfunciones, asimismo, podía de-
berse a problemas de percepción más generales. Evidentemente, 
una descripción como esta no necesita asumir que existe un módulo 
para la lectura.
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de estas dos rutas especializadas puede estar fallando en pacien-
tes con digrafía. La característica principal de la digrafía pura es 
que los pacientes tienen dificultad para deletrear palabras, tanto 
oralmente como de manera escrita52, aunque sí pueden formar 
palabras (el aspecto motor), y por ello se cree que conservan una 
habilidad mínima que les alcanza para el lenguaje escrito y el 
control motor. El módulo de la escritura también se ha defendi-
do a partir de disfunciones en pacientes que tienen problemas 
para escribir palabras pero que pueden escribir letras individua-
les y deletrearlas oralmente (De Bastiani & Barry 1989; Goodman 
& Caramazza 1986). 

Sería difícil concebir la existencia de un módulo con una 
base genética específica para leer, escribir, o una actividad cog-
nitiva como deletrear, en tanto que éstas son actividades que 
dependen más bien de otras funciones cerebro-cognitivas y es-
pecialmente de la experiencia e instrucción formal que reciben 
los sujetos. Deletrear implica el aprendizaje de un código de 
signos y de sonidos que representan letras que permiten compo-
ner palabras, agrupar conceptos y significados. Implica también 
haber aprendido a representar mediante grafos (signos) los soni-
dos correspondientes; haber aprendido cómo es que el signo ‘A’ 
representa un sonido silábico particular, que es también la pri-
mera letra del alfabeto. Esto nos recuerda el desarrollo a través 
de los años del control motor fino, los movimientos de la mano 
y el cuerpo que permiten imprimir el signo que representa esa 
letra, es decir, la caligrafía. Asimismo, debimos haber aprendido 
a representar visual y espacialmente esos símbolos o letras, y de-
bimos haber memorizado todos esos elementos. La historia de 
todos los componentes que debimos haber aprendido para ser 
capaces de leer, escribir o deletrear podría ser tan extensa como 
la lista de los múltiples déficits selectivos que surgen al dañarse 
una ruta de especialización/aprendizaje tras una lesión cerebral 
particular. Por ejemplo, no poder escribir palabras pero sí escri-
bir letras individuales (componente grafomotor) o deletrearlas 
(elemento de representación visual y espacial) en voz alta (com-

52 Nótese que el deletreo es importante una vez que se ha desarrollado 
la lecto-escritura, antes de ésta la conciencia fonológica o la relación 
grafía-sonido son prácticamente inexistentes.
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ponente fonológico); o casos cuando un paciente tiene mayor 
dificultad para escribir números que letras, que puede deberse a 
un problema de memoria del aprendizaje. Ninguno de los ele-
mentos enlistados anteriormente se encontraba desarrollado en 
nuestro cerebro al nacer, sino que por estímulo de la cultura, la 
educación y la instrucción, se forzó a que nuestro cerebro se es-
pecializara; a que agrupara la información que necesita procesar 
para sobrevivir y adaptarse a su medio de modos suficientemen-
te efectivos y rápidos. 

Lo anterior incluso ha sido extendido a capacidades cogniti-
vas como el razonamiento deductivo. Parsons & Osherson (2001) 
reportaron activación de los lóbulos temporal medio y frontal 
inferior del hemisferio derecho ante procesos deductivos, a par-
tir de lo cual especulan que estas regiones corresponden a un 
controversial “modulo deductivo”. Otros autores han ubicado el 
“modulo deductivo” en otras áreas del cerebro. El punto es que, 
como bien se ha señalado, la capacidad de razonamiento requie-
re muchos y distintos componentes de procesamiento cognitivo, 
los cuales se configuran dinámicamente a partir del tipo de com-
petencia y medio ambiente particular al que se enfrenta el sujeto 
(Grafman & Goel 2003, p. 879; Goel 2007, p. 440). 

La especialización neuro-cerebral y cognitiva dependiente de 
la experiencia ambiental es igualmente obvia para casos como la 
aritmética. Se ha postulado la existencia de un módulo aritmé-
tico a partir de disfunciones cognitivas como la acalculia, que es 
una falla en la capacidad para hacer cálculos matemáticos. Estas 
ideas provienen de autores como Lewandowsky & Stadelmann 
(1908), quienes creían que en el cerebro teníamos un centro del 
cálculo localizado en el lóbulo occipital izquierdo, si bien confor-
me transcurrió la historia el centro del cálculo se ubicó en otras 
regiones del cerebro53. Más recientemente se ha hecho una dis-
tinción entre cálculo exacto y cálculo aproximado (Dehaene & 
Cohen 1991), y se ha defendido que tenemos un módulo cere-

53 Peritz (1918) creía que el centro del cálculo se encontraba en el giro 
angular izquierdo. Goldstein (1948) asociaba la acalculia con los lóbu-
los frontales y la región parieto-occipital izquierda. Hecaen, Angeler-
gues & Houillier (1961) lo localizaban en los lóbulos parietales de am-
bos hemisferios. Ojemann (1974) lo asoció con el tálamo ventrolateral.
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bral para procesar cantidades análogas, el cual se localiza en el 
giro angular de la corteza parietal inferior (Dehaene & Cohen 
1995). Por fortuna, otros autores han argumentado que no te-
nemos un centro anatómicamente localizado para el cálculo en 
una región particular del cerebro (Collignon, Leclerq & Mahy 
1977; Kahn & Whitaker 1991), sino que más bien se encuentran 
implicadas diferentes áreas del cerebro. Esto viene de tomar en 
consideración que el cálculo no es un proceso cognitivo unita-
rio, sino un conjunto de subprocesos que se van adquiriendo 
dependiendo de las necesidades y estímulos que se le presen-
tan al sujeto.

En forma similar a procesos cognitivos como la lectura y la es-
critura, se podrían descomponer los procesos del conocimiento 
aritmético en: 1) aprendizaje de los signos mediante los cuales 
representamos números; 2) aprendizaje de a qué refieren esos 
números; 3) memorización de reglas matemáticas; 4) aprendiza-
je de los conceptos de adición, sustracción, multiplicación (por 
ejemplo, que la multiplicación es la adición repetida) entre mu-
chos otros. Lo importante aquí es destacar, una vez más, que el 
aprendizaje de reglas aritméticas depende de la instrucción (ex-
periencia). No es difícil entender por qué casos como la paciente 
mc, que reportan Polk, Reed, Keenan, Hogarth & Anderson 
(2001), después de haber sufrido una embolia en una arteria del 
hemisferio cerebral izquierdo, no era capaz de identificar nú-
meros arábigos, comparar sus magnitudes, contar, ni escribir 
números que se le dictaban. Incluso cuando se le pedía definir 
qué era una docena, un trío, una unidad, no tenía respuesta. No 
obstante, su conocimiento de categorías semánticas funcionaba 
bien, podía enlistar frutas, animales, los días de la semana y el 
alfabeto, y asimismo podía ordenar objetos por magnitud o can-
tidad. Es muy probable que las fallas cognitivas de la paciente 
mc se debieran a un olvido de cómo aprendió a realizar las dis-
tintas tareas cognitivas como las mencionadas anteriormente; la 
paciente perdió quizá la información/memoria de cómo procesar 
aritméticamente. 

Si bien al observar una paciente como la anterior, rápida y 
fácilmente se le puede diagnosticar un déficit de conocimiento 
simbólico de números. Si entendemos la modularidad como un 
conjunto de procesos, para promover su recuperación se pue-
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de hacer énfasis tanto en los subprocesos que se deben adquirir, 
muchas veces por instrucción formal, como en la estimulación-
aprendizaje, que lleva a que ciertas áreas corticales definidas se 
especialicen para adquirir la habilidad de hacer cálculos arit-
méticos. Entre esos subprocesos seguramente se encuentran: 
memorizar símbolos (números), entender y aplicar los concep-
tos de adición, sustracción, etcétera. 

V.7.1.5. LAS VENTAJAS DE FORMULAR LA ESPECIALIZACIÓN 
FUNCIONAL EN TÉRMINOS DE ESPECIALIZACIÓN                             
NEUROCEREBRAL Y COGNITIVA
Claramente, descomponer los elementos de la escritura, la lec-
tura u otro proceso cognitivo en los distintos componentes que 
debimos haber aprendido para ser capaces de llevarlos a cabo 
(como control motor fino para la caligrafía, la memorización del 
alfabeto con sus mayúsculas y minúsculas, la fonología (sonido) 
de cada una de las letras, etcétera), podría ser bastante más útil 
que sólo agrupar las capacidades en segmentos generalizado-
res como la lectura, la escritura, el reconocimiento de objetos, el 
reconocimiento de caras, etcétera. La estrategia simplista de ge-
neralización de capacidades cognitivas y la pérdida selectiva de 
alguna de ellas es lo que lleva a verlas como procesos unitarios, 
obviando el hecho de cómo son adquiridas por las personas. 
Esto en lugar de promover complica la comprensión de los pro-
cesos cognitivos.

Por ello, la propuesta es que la especialización neuronal 
y cerebral, además de ser un elemento crucial de la modula-
ridad cognitiva, debe verse como un proceso. Asimismo, se 
debe prestar mayor atención a la historia de esa especialización 
neuro-cerebral y funcional, esto es, a los elementos que deben 
haberse aprendido y conjugado para dar lugar a la competencia 
cognitiva en conjunto. Tener claro que el cerebro se especiali-
za neuronalmente con base en las funciones que su ambiente 
le fuerza a procesar (y no sólo con base en predisposiciones 
genéticas) y desglosar los distintos elementos aprendidos que 
conforman la competencia cognitiva en cuestión, ayudarían a 
explicar las singularidades y dificultades que se tienen al tratar 
de definir casos puros, síntomas, etcétera. Subsecuentemente, 
se podrían mejorar las posibilidades de tratamiento de los 
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pacientes reforzando el aprendizaje de los elementos que es-
tán visiblemente deteriorados en la competencia cognitiva en 
cuestión54. 

V.8. CAUSAS PRÓXIMAS Y CAUSAS ÚLTIMAS:                           
ALGUNAS CONTRIBUCIONES PARA LA COMPRENSIÓN               
DE LAS DISFUNCIONES COGNITIVAS
Como bien lo formuló Lewontin (1991, p. 109): “así como no hay 
un organismo sin un medio ambiente, no hay un medio ambien-
te sin organismo”. Veamos cómo esto es cierto también para el 
caso de la modularidad cognitiva.

A partir de enunciar la última característica, la especialización 
cerebro-cognitiva, que concebimos como eje de la modularidad, 
puede explicarse que la intuición implícita que permea todo 
el presente trabajo es que para dar cuenta de la cognición, las 
consideraciones medioambientales de cómo se desarrollan y 
consolidan nuestras capacidades cognitivas, es decir, con base 
en causas próximas, deben ir en primer lugar. Ello necesariamen-
te no excluye otro tipo de consideraciones que puedan resultar 
relevantes, como aquellas concernientes a las causas últimas 
o especulaciones sobre qué función pudieron haber tenido en 
nuestros ancestros las capacidades cognitivas que actualmente 
tenemos. En biología, el estudio de las causas últimas se relacio-
na con el estudio de los factores ambientales que contribuyen 
a la sobrevivencia y a la reproducción, por lo cual se vinculan 
con el darwinismo y la selección natural, donde el objetivo fi-
nal a largo plazo es la transmisión de genes y la supervivencia 
de la especie, y ejemplos de patrones de explicación de este tipo 
los encontramos en las teorías meméticas. Por el contrario, estu-
diar las causas próximas o a corto plazo implica consideraciones 
ambientales inmediatas, las cuales pueden ser independientes o 
incluso contrarias a la evolución, de modo que las causas últimas 
y las próximas podrían no conciliarse. 

54 Pensar la modularidad con base en esta especialización funcional 
podría ayudar a ahorrar recursos; además, es preciso analizar técni-
cas experimentales para que los métodos no sean innecesariamente 
invasivos con los pacientes.
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Más precisamente, la distinción entre causas próximas y últi-
mas fue difundida por Ernst Mayr, a partir de su trabajo Cause 
and effect in biology (1961), como un intento por diferenciar los 
mecanismos responsables del funcionamiento del fenotipo indi-
vidual (el programa genético ya instanciado en el individuo), de 
las condiciones que llevaron a la codificación del dna (el progra-
ma genético como tal). Mayr definió las causas próximas como 
aquellas que gobiernan las respuestas del individuo (y de sus 
órganos) a los factores inmediatos del medio ambiente (1988, 
p. 28). En otras palabras, las causas próximas se relacionan con 
todos los aspectos de la decodificación de la información conte-
nida en el programa del dna de un zigoto fertilizado (1993, p. 
94). Por su parte, las causas últimas son responsables de la evolu-
ción del programa de información del dna particular con la cual 
están dotados todos los individuos de la especie (1988, p. 28). En 
otras palabras, el estudio de las causas últimas concierne a las 
leyes que controlan los cambios de dichos programas de genera-
ción en generación (1993, p. 94), es decir, los que causan cambios 
en el dna de los fenotipos al moldear el programa genético. 

Por ejemplo, si se considera la migración de un ave, las condi-
ciones fisiológicas del ave interactuando con la fotoperiodicidad 
y la disminución de la temperatura serían las causas próxi-
mas de la migración, mientras que la disposición genética del 
ave frente a la carencia de comida sería parte de las causas últi-
mas de la migración; causas que tienen una historia y que han 
sido incorporadas en el individuo a través de muchos miles de 
generaciones de selección natural. Para Mayr, los biólogos fun-
cionalistas estarían preocupados por el estudio de las causas 
próximas, mientras que los biólogos evolucionistas estarían pre-
ocupados por el análisis de las causas últimas. 

En breve, las causas próximas parecen ser más propias para 
explicar la función adaptativa de los caracteres biológicos —fun-
ción que dependería más de causas últimas como la selección 
natural— y por preguntas respecto al cómo, mientras que las 
causas últimas implican la formulación de hipótesis acerca de 
sus posibles orígenes evolutivos y preguntas del tipo por qué o 
para qué. Considero que es complicado concebir que tengamos 
contenidos mentales (capacidades cognitivas) innatos, pues eso 
equivale a delegar el problema del origen y preservación de la 
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cognición a la genética, lo cual esconde cierto grado de descuido 
en el tratamiento del problema. Aquí se defiende que para dar 
cuenta de la mayor parte de las capacidades cognitivas que po-
seemos, es más sensato y efectivo estudiar en primer lugar sus 
características y causas próximas, para quizá, posteriormente, 
preguntarnos cuál es el papel que pudieron tener esas capaci-
dades cognitivas (si es que existieron) en el pasado evolutivo de 
nuestros ancestros. 

El énfasis que hago en la necesidad de estudiar las causas 
próximas es más evidente si consideramos que la mayoría de los 
estudios de la cognición se basan en los patrones de disfunción 
o desórdenes cognitivos, donde la única posibilidad de com-
prensión y tratamiento de las múltiples y diversas disfunciones 
cognitivas proviene de valorar cuidadosamente las causas próxi-
mas, como son los factores ambientales del neurodesarrollo del 
sujeto, las fallas en la comunicación sináptica, las disfunciones 
residuales, etcétera. Es así que el presente libro pretende contri-
buir a la mejor comprensión de la cognición y las disfunciones 
cognitivas.

RECAPITULACIÓN
En esta última sección expliqué la última y crucial característica 
de la modularidad cognitiva: la especialización funcional y cere-
bral. Revisamos uno de los sistemas sensoriales más arraigados 
de nuestro cerebro, el sistema visual, el cual es la base para mu-
chas de nuestras funciones cognitivas superiores, en tanto que 
procesos cognitivos como reconocer objetos, leer, escribir, etcé-
tera, implican la visión. Vimos que el sistema visual ejemplifica 
la capacidad de adaptarse a los desafíos de su medio ambiente 
particular, esto es, la plasticidad adaptativa del sistema visual, la 
cual permite apreciar que la organización estructural y funcional 
de la corteza visual primaria se constituye y consolida en el me-
dio ambiente particular en que vive el sujeto. Revisamos cómo 
procesos cognitivos como la lectura, la escritura o la aritmética 
son también casos de procesos que se especializan funcional-
mente de acuerdo con las demandas ambientales en que se 
desarrolla el sujeto. En breve, la génesis y conformación de la 
especialización funcional, tan importante para la modularidad 
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cognitiva, depende del medio ambiente en que se desarrollan 
los sujetos. 

Así, puede entenderse que la estructuración cerebral de suje-
tos que se desarrollan en ambientes muy similares sea también 
tan parecida, por ejemplo, ante la necesidad de aprendizaje de 
una lengua romance, de desarrollar capacidades de lectoescritu-
ra particulares, surge una instrucción escolar similar por largos 
periodos de tiempo, etcétera. Por el contrario, puede entender-
se que la estructuración cerebral en sujetos que hablan lenguas 
con otros tipos de alfabetos e ideografía sea distinta, y que dichas 
diferencias sean proporcionalmente mayores conforme al paso 
del tiempo en términos de cultura y civilización. De este modo 
podemos hablar de la característica de especialización funcio-
nal de la modularidad como un proceso moldeado por el medio 
ambiente, donde las demandas cognitivas particulares a que se 
enfrenta el sujeto determinarán la especialización neuro-cere-
bral y los procesos cognitivos concretos.

V.9. PERSPECTIVAS ALTERNATIVAS SOBRE LA COGNICIÓN              
Y LA CONCIENCIA: MÁS ALLÁ DE LA MODULARIDAD
La propuesta de modularidad que he defendido aquí no es la 
única posibilidad que hay para poder entender la cognición en 
su conjunto, si bien la aportación principal de mi propuesta es 
que la articulación de los elementos “cognición” y “activación ce-
rebral” es bastante cuidadosa. Enseguida mencionaré un par de 
proyectos que incorporan el binomio anterior en una perspecti-
va más amplia. Un primer enfoque que puede darnos una idea 
sobre cómo podría ponerse en una perspectiva mayor el proble-
ma de la cognición y la arquitectura cerebral que he abordado 
aquí, es el problema de la conciencia. El tratamiento que hace 
José Luis Díaz (1997) sobre tal problema refleja la complejidad de 
enfoques como el que acabamos de revisar y lo mucho que aún 
tenemos por hacer para poder entender cabalmente el fenóme-
no de la cognición.

José Luis Díaz ha afirmado que en el vínculo entre la mente y 
el cerebro se encuentra la conciencia. Las características fenome-
nológicas de la conciencia, para Díaz, son cinco: temporalidad, 
actividad de procesamiento, contenido, qualia y unidad. A partir 
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de que los organismos vivos llevan a cabo diversos procesos alta-
mente estructurados y dinámicos que se manifiestan en muchas 
y distintas facetas (gran actividad cerebral, experiencia fenomé-
nica y conducta organizada), Díaz ofrece un enfoque psicofísico 
a la conciencia que busca integrar la estructura de los procesos 
neuro-psico-conductuales y unir pautas (patterns) y procesos (en 
términos dinámicos). 

Con su teoría de los procesos pautados (tpp) propone que 
el cerebro, la conciencia, y la conducta conforman pautas es-
paciotemporales de actividad que integran procesos pautados, 
los cuales reflejan transiciones espaciotemporales cinemáticas 
de un estado a otro, de formas, o de configuraciones. Esas tran-
siciones son estocásticas (no deterministas), y en ese sentido 
los aspectos fenomenológicos y cognitivos de la actividad neu-
ronal son llevadas a cabo por actividades cooperativas de un 
amplio grupo de neuronas que se organizan en redes. La tpp es 
un modelo tetra-dimensional, se enfoca más en procesos mor-
fo-funcionales que en objetos estáticos. Díaz busca simular la 
retroalimentación y la proalimentación de los mecanismos para 
poder identificar sus sustratos, con la finalidad de apreciar la 
dinámica de la actividad, caracterizar sus elementos y sus ope-
raciones sincrónicas.

Para Díaz (1997), la arquitectura del cerebro, la conciencia y 
los procesos conductuales tienen patrones similares a las redes 
de Petri. Contienen elementos que se encuentran activos esto-
cásticamente (no son deterministas), ocurren en simultáneo, se 
repiten a diferentes ritmos, y su manifestación cualitativa espacio-
temporal es particular. En breve, Díaz propone que la conciencia 
es un proceso pautado (psiconeural o psicobiológico). Las pau-
tas son formas de movimiento inscritas en un proceso dotado 
de secuencia, combinación, transformación, cinética, periodici-
dad y calidad (Díaz 2007, p. 84). A partir de las ideas anteriores, 
afirma que así como la carga eléctrica y el campo magnético son 
dos aspectos de la misma fuerza (electromagnética), la concien-
cia y las actividades cerebrales superiores son parte de la misma 
unidad psicofísica. Asimismo, propone que hay una correlación 
o co-ocurrencia en tiempo real de múltiples y simultáneos datos 
fenomenológicos y fisiológicos. Por último, apunta al desarrollo 
de una madura psicología de la conciencia capaz de encontrar 
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coincidencias empíricas, que permitan formular puentes y corre-
laciones para así lograr una ciencia mente-cuerpo genuinamente 
psicofísica (1997, p. 191).

Es en el sentido anterior que puedo ilustrar que para dar cuen-
ta de la cognición en general es necesario tomar en consideración 
muchos y muy diversos aspectos. Así como en la propuesta de 
Díaz (1997) se dice que la conciencia surge como resultado de 
la coordinación o unión de diversos elementos simultáneos, de 
forma similar acontece con los procesos de la cognición, para 
dar cuenta de ellos debemos apelar a su acontecer en tanto fe-
nómeno multifactorial, es decir, la cognición comprende una 
conjunción no determinista de diversos aspectos, parte de los 
cuales hemos revisado en este libro.

Por su parte, la propuesta de Tononi y Edelman (1998) fue 
muy clara respecto a cómo podrían conducirse los estudios so-
bre la cognición. Mencionaré brevemente tal perspectiva, puesto 
que es un programa de investigación apropiado que también 
podría extenderse hasta la conciencia.

Tononi y Edelman (1998) elaboraron una postura interesan-
te que niega que haya neuronas con una localización especial o 
propiedades intrínsecas que sean necesarias y suficientes para 
la experiencia consciente. De hecho afirmaron que ello es un 
error porque equivale a adscribirle a las cosas propiedades que 
no pueden tener. Dichos autores se conforman con caracterizar 
los tipos de procesos neuronales que podrían ayudar a dar cuen-
ta de las propiedades básicas de la experiencia consciente. Dos 
de esas propiedades son la integración y la diferenciación, en el 
sentido de que cada suceso consciente está unificado y que uno 
puede experimentar una gran diversidad de estados conscien-
tes. Tononi y Edelman ofrecieron algunos datos neurobiológicos 
que indicaban que los procesos neuronales asociados a la con-
ciencia están bastante integrados y diferenciados. De hecho, 
midieron la integración, lo que ellos denominan “agrupamien-
to funcional”, y la diferenciación, lo que llaman “complejidad 
neuronal”. A partir de ello formularon un criterio operativo con 
el cual se podría determinar si la actividad de un grupo de neu-
ronas contribuye a la experiencia consciente. Tal criterio forma 
parte de la hipótesis del “centro dinámico” del sustrato neuronal 
de la experiencia consciente, según el cual cuando se dan acti-
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vidades cognitivas que involucran a la conciencia, por algunos 
segundos se puede registrar que los grupos neuronales distribui-
dos interactúan entre ellos mismos en una mayor proporción, en 
contraste con ciertos desórdenes de conciencia, como la esquizo-
frenia, donde no hay un centro dinámico, sino múltiples centros. 
Es así que Tononi & Edelman (1998) correlacionaron la compleji-
dad del centro dinámico con la experiencia consciente del sujeto, 
y afirman que la fenomenología de la conciencia se relaciona con 
un proceso neuronal distribuido que está, tanto altamente inte-
grado como diferenciado.

Considero que una perspectiva como la de Tononi & Edelman 
(1998) ofrece también una visión amplia y coherente de cómo 
podrían encaminarse los estudios sobre la interacción entre la 
cognición y el cerebro. Si consideramos que la mente y el cere-
bro son elementos de un fenómeno mucho más grande que nos 
permite darle sentido a cómo conocemos, a la vez que se hace 
patente que la activación neuronal no puede responder a dicho 
problema, tenemos un mejor planteamiento metodológico del 
fenómeno que buscamos comprender.



CONCLUSIONES:                                                              
PATRONES TÍPICOS DE DISFUNCIÓN COGNITIVA, 
ENCAPSULAMIENTO, DISOCIACIONES, 
ASOCIACIÓN A ESTRUCTURAS CEREBRALES 
Y ESPECIALIZACIÓN NEUROFUNCIONAL

En ciencias cognitivas es relativamente bien aceptada la idea de 
la modularidad cognitiva. Sin embargo, una formulación dema-
siado vaga de la misma y con pocas fuentes de evidencia que 
la sustenten ha sido su principal motivo de descrédito. En este 
trabajo defiendo una modularidad en la cual los sistemas cog-
nitivos están compuestos por módulos específicos de dominio, 
que están encapsulados en sentido débil, que son propensos a 
disfunciones típicas, que se asocian a estructuras cerebrales en 
el sentido de una granularidad cerebro-cognitiva gruesa, que se 
apoyan —con ciertas reservas— en evidencia proveniente de di-
sociaciones cognitivas y datos de neuroimagen, y que implican 
un proceso de especialización neurocerebral y cognitiva. 

El capítulo i es una introducción histórica al tema de la locali-
zación cerebral que permitió apreciar la inspiración de las teorías 
frenológicas, distintas a las tesis de la modularidad cognitiva. Los 
capítulos ii y iii estuvieron dedicados a revisar de dónde surge la 
idea de la modularidad de la mente, cuáles eran sus caracterís-
ticas, cuáles son los enfoques más promisorios y algunos de sus 
problemas. En el capítulo iv presenté la evaluación de un tipo de 
evidencia a favor de la modularidad, la cuestión de si el método 
de doble disociación permite hacer una inferencia válida que nos 
permita, a partir de disociación de tareas cognitivas, confirmar 
la modularidad cognitiva. Analicé los problemas que enfrenta el 
método de doble disociación, a partir de los cuales mostré que 
la existencia de una disociación de dos funciones cognitivas nos 
dice algo de la estructura cognitiva, pero no mucho; entre otras 
razones, porque como lo formulan Gurd & Marshall (2003, p. 
194): “se requiere mayor evidencia para saber si ‘ellos’ son sis-
temas, procesos, funciones, redes, uniones, almacenamiento de 
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datos, nodos, límites, establecimiento de parámetros, módulos… 
Las dobles disociaciones [sólo] nos ayudan a hacer conjeturas 
plausibles de la arquitectura funcional de la mente”. En gene-
ral, pudimos apreciar que la doble disociación no puede darnos 
divisiones funcionales, y que postular la existencia de dos fun-
ciones cognitivas que se obtiene a partir del empleo del método 
de doble disociación es sólo una hipótesis de inicio, mas no una 
prueba a favor de la modularidad. Tal hipótesis necesita además, 
ser complementada con evidencia empírica y análisis teóricos 
adicionales, por ejemplo, determinar los procesos inherentes a 
la tarea 1 y a la tarea 2, determinar los aspectos que median a la 
tarea 1 y a la tarea 2, así como determinar los procesos que pu-
dieran compartir entre ellas, entre muchas otras pruebas. 

En el capítulo v presenté otra característica de la modularidad: 
el hecho de que las competencias cognitivas suelen asociarse a 
estructuras cerebrales particulares. Distinguí tres sentidos de 
asociación a una estructura cerebral: un sentido fuerte, una granu-
laridad cerebro-cognitiva gruesa y una granularidad cerebro-cognitiva 
moderada. El sentido fuerte manifiesta que en el cerebro tenemos 
zonas exclusivamente dedicadas a procesar una y sólo esa tarea 
cognitiva particular. Por su parte, la granularidad cerebro-cognitiva 
gruesa contempla que cierta región del cerebro se activa con gran 
intensidad y en áreas bien definidas, pero no exclusivas a una 
competencia cognitiva particular —lo cual implica que puede 
haber un traslape funcional— pues tal región puede estar activa 
durante otros tipos de procesamiento cognitivo. Asimismo, du-
rante la asociación entre la tarea cognitiva y la actividad cerebral, 
esta activación es de gran intensidad e involucra regiones bien 
definidas, mientras que la granularidad cerebro-cognitiva moderada 
diría que durante la asociación de la tarea cognitiva y la activi-
dad cerebral, esta activación es de poca intensidad e involucra 
regiones poco definidas— independientemente de que pueda 
haber un traslape funcional. Al respecto, anoté repetidamente 
que la incertidumbre que tenemos para comprender cabalmente 
cómo se llevan a cabo los procesamientos cognitivos y su asocia-
ción a estructuras neuronales muy posiblemente se debe a que 
no podemos decir si el sentido fuerte, la granularidad cerebro-cog-
nitiva gruesa o la granularidad cerebro-cognitiva moderada reflejan 
la competencia cognitiva o el contexto de ejecución de la misma. 
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A continuación nos preguntamos si es posible el sentido fuerte. 
El veredicto fue que es difícil encontrar evidencia tanto teóri-
ca como empírica de módulos cognitivos asociados a estructuras 
cerebrales en sentido fuerte. A partir de ello, defendí la granu-
laridad cerebro-cognitiva gruesa para la modularidad, con la cual 
tenemos una teoría cognitiva modular sólida, pues no sucede que 
al llevarse a cabo una competencia cognitiva se active cualquier 
región del cerebro. Tampoco sucede que una región específica 
del cerebro se active al utilizar cualquier competencia cogniti-
va. Asimismo, ejemplifiqué un uso apropiado de la disociación, 
la asociación a estructuras cerebrales y la evidencia de neuroi-
magen con el caso del autismo y las neuronas espejo, que son 
aproximaciones y programas de investigación fructíferos que 
ofrecen avances en la comprensión de fenómenos cognitivos 
concretos. Para terminar, presenté la última característica cru-
cial de la modularidad: la especialización funcional y cerebral, 
que puede entenderse como un proceso, según el cual, de acuer-
do con las demandas cognitivas que impone el medio ambiente 
particular del sujeto, éste desarrollará una arquitectura cerebral 
y cognitiva específica. Mostré casos como el desarrollo de la cor-
teza visual que nos permiten apreciar que si bien hay una carga 
genética importante, la especialización neurocerebral y cogniti-
va se moldea debido a los estímulos del medio ambiente. Para 
concluir, mencioné también algunos casos cognitivos donde es 
más evidente que la especialización cognitiva y cerebral es pro-
ducto de la estimulación y la instrucción, como es el caso de la 
lectura y la escritura. De modo que  el proceso de especialización 
funcional cognitivo-cerebral es el vínculo que explica cómo ir de 
lo cerebral a lo cognitivo y al revés, de lo cognitivo a lo cerebral, 
idea que propuse al inicio del libro. La especialización neuro-ce-
rebral que se logra tras el proceso cognitivo de la adquisición de 
la capacidad de la lecto-escritura u otros procesos nos da cuenta 
de la naturaleza de la especialización neuro-cerebral y cognitiva. 
Este ensamble entre la modularidad cognitiva y la modularidad 
cerebral es precisamente un continuo y no dos aspectos distintos 
de una cognición y un cerebro separados. El proceso de espe-
cialización funcional —sumando a la especificidad de dominio, 
cierto grado de encapsulamiento, la asociación a estructuras ce-
rebrales, la independencia funcional relativa, más los patrones 
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de disfunción típicos, quizá apoyados en una presumible diso-
ciación de funciones cognitivas— es lo que nos permite rescatar 
las intuiciones básicas de la modularidad cognitiva y defenderla 
desde una formulación coherente que apela a distintas fuentes 
de evidencia: neurocientífica, psicológica y filosófica.

Hemos podido apreciar que la propuesta aquí desarrollada 
contrasta particularmente con aquellas que formulan que los mó-
dulos: contienen información (Cosmides & Tooby 1992); que 
están predeterminados o son innatos porque ello explica el que 
la mayoría de los humanos tengamos una arquitectura común 
(Sperber 1994 & 2002), con una historia evolutiva, según la cual, 
el poseer los módulos confería una ventaja para la sobrevivencia 
(Sperber 1994; Carruthers 2006a), o que están genéticamente de-
terminados (Sperber 2002); que los módulos cognitivos puedan 
pensarse como módulos biológicos (Sperber 1994); que se pue-
den localizar en una región específica del cerebro; que se asocian 
a una y sólo una estructura neurológica (Fodor 1983), o que hay 
una correlación uno a uno con la activación de una región par-
ticular del cerebro; que los módulos son conceptos y que tienen 
un origen cultural (Sperber 1994); que sean impermeables al me-
dio ambiente (Fodor 1983); que tengan una ontogenia fija (Fodor 
1983), o que no puedan modificarse en el sentido de que hayan 
sido diseñados para realizar una y sólo una tarea (Cosmides & 
Tooby 1992; Sperber 1994). 

La justificación del presente trabajo es que hasta hoy no se 
había desarrollado una propuesta de arquitectura cognitiva mo-
dular que prescindiera de las características anteriores. No he 
negado, sin embargo, que los módulos tienen una especiali-
zación funcional, y que procesen un tipo de información muy 
específica (especificidad de dominio informacional). La apuesta 
de esta obra es que si bien hay partes de la cognición que segu-
ramente operan con base en mecanismos distintos, hay procesos 
que son efectivamente modulares y son de estas partes modula-
res de las que este texto busca dar cuenta. 

Para resumir, una versión mínima que contemple una ar-
quitectura cognitiva modular que sea fructífera, tanto para los 
estudios de la cognición como para los del cerebro, incluye las 
siguientes características: 1) especificidad de dominio, 2) encap-
sulamiento en sentido amplio (procesan información de tipos 
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limitados), 3) presencia de patrones típicos de disfunción posi-
blemente evidenciados por disociaciones cognitivas, 4) un grado 
importante de independencia funcional, 5) asociación entre ta-
rea cognitiva y actividad cerebral donde la activación es de gran 
intensidad e involucra regiones bien definidas (granularidad 
cerebro-cognitiva gruesa), y 6) un proceso de especialización 
neurofuncional de la cognición. Esta noción de modularidad 
apela a las fuentes de evidencia que se requieren para contribuir 
a la mejor comprensión de la cognición humana. Por último, re-
iteré que para comprender cabalmente cómo se llevan a cabo 
los procesamientos cognitivos y su asociación a estructuras 
neuronales en sentido débil, durante el diseño experimental es 
necesario hacer uso de la distinción entre la competencia cogniti-
va y el contexto de ejecución de la misma, puesto que cuando esta 
distinción no se elabora se corre el riesgo de que los experimen-
tos con neuroimágenes estén evaluando la ejecución de la tarea y 
no la competencia cognitiva en general, aun cuando su propósito 
sea el inverso.





Como vimos anteriormente, una modularidad masiva como la 
de Carruthers es una propuesta bastante plausible, además de 
que es compatible con la teoría dual de sistemas, teoría aún más 
aceptada que la primera en términos de solidez argumentati-
va y evidencia empírica como la que revisamos en el capítulo 3. 
Las teorías duales nos pueden dar un punto intermedio entre 
posiciones como la modularidad periférica de Fodor y la modu-
laridad masiva de Carruthers.

Muy a grandes rasgos y sin profundizar en ello, la teoría 
dual de sistemas, originalmente propuesta por Evans & Over 
(1996) y Stanovich & West (2000, 2003), consideraría que la men-
te no es totalmente modular (en un sentido amplio como el de 
Carruthers) aunque buena parte de ella lo es. Postula que en la 
mente hay sistemas de procesamiento de información generales 
que explican, por ejemplo, por qué algunos sujetos son cogniti-
vamente más hábiles en tareas de razonamiento abstracto, hecho 
difícil de lograr con una teoría modular.

Según el recuento de García Campos (2009), en la teoría dual 
hay dos tipos de sistemas de procesamiento de información 
en la mente, uno (s1) es innato, heurístico, podría ser modular, 
tiene sesgos, lleva a errores sistemáticamente, etcétera. El segun-
do sistema (s2) contiene mecanismos que más o menos van de 
acuerdo con la lógica, la teoría de conjuntos y la probabilidad. 
Adicionalmente, son más las tareas que hacemos con s1 que las 
que hacemos con s2. Esquemáticamente, los dos sistemas se pue-
den caracterizar de la siguiente manera:

s1 contiene mecanismos primarios que:
—utilizamos en automático todo el tiempo, los cuales hacen 

la mayor parte de labores.

APÉNDICE 1.                                                                             
TEORÍAS DUALES
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—probablemente están más encapsulados 
—son rápidos
—son frugales y/o heurísticos
—la mayoría operan de manera inconsciente
—llevan a errores sistemáticos y tienen sesgos
—no son flexibles
—su origen puede explicarse más fácilmente mediante la se-

lección natural
—son evolutivamente más antiguos
—están diseñados para resolver problemas adaptativos 

específicos
—casi todos son compartidos por muchos mamíferos
—generalmente manejan poca información
—algunas veces no satisfacen las reglas provenientes de la 

lógica y la probabilidad
s2 contiene mecanismos que:    

—operan cuando hay un problema en s1 y entran a corre-
gir alguna discrepancia con un procedimiento aceptable 

—pueden inhibir o corregir a s1, pero no siempre lo hace.
—cognitivamente costosos
—muy poco encapsulados 
—son lentos 
—pueden ser conscientes
—son corregibles
—son flexibles
—cuyo origen también puede explicarse por la selección na-

tural, aunque no siempre
—son muy nuevos o recientes evolutivamente
—ayudan a resolver problemas cognitivos complejos
—son característicamente humanos, surgieron en el Homo 

sapiens
—manejan mucha más información
—aparentemente están emparentados con la lógica y la teo-

ría de la probabilidad

Entonces, s1 contiene mecanismos primarios que utilizamos 
todo el tiempo en automático, debieron haber sido fijados en los 
seres vivos porque promovían la supervivencia, son evolutiva-
mente antiguos, etcétera. Es sólo cuando hay una discrepancia 
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sensorial que se activa s2 para corregirla, es decir, que s2 parece 
accionarse cuando se detecta alguna inconsistencia o problema 
en s1. Cuando en algunos contextos o situaciones parece que 
razonamos de forma sistemáticamente irracional, parece así 
porque se evalúan en función de s2 y no en función de s1. No 
se examina toda la información posible en busca de inconsis-
tencias, sino un error concreto o el porqué del error. De modo 
que s1 supone heurísticas de detección de errores y de identi-
ficación de relevancias para llevar a cabo cierta tarea, así como 
cierta frugalidad.  Por su parte, s2 es un sistema más lento, y 
frecuentemente está acorde con la lógica y la probabilidad.

Se especula que las habilidades cognitivas elevadas de s2 surgie-
ron en una etapa evolutiva reciente, durante la competencia con 
otros homínidos sofisticados en términos de herramientas, donde 
una mayor inteligencia resultó de gran utilidad. Por ello, no hay 
por qué suponer que s2 u otros mecanismos generales  podrían ha-
ber sido producidos por la selección natural en un periodo tardío.

Los defensores de la teoría dual dirían que si bien en s1 hay 
cosas que parecen innatas, más bien han sido modularizadas, 
esto es, adquiridas mediante rutinas que se vuelven automáticas 
y rápidas, cumpliendo así con características básicas de la mo-
dularidad. Evans (2006) considera que en s1 hay varios tipos de 
submecanismos modulares automatizados.

En general, la evidencia indica que las teorías duales parecen 
acomodar mejor tanto los resultados de múltiples experimentos 
que se han hecho desde los años sesenta que indican que hay 
mecanismos cognitivos especializados o por lo menos heurísti-
cas, así como otro tipo de datos experimentales como los que K. 
E. Stanovich y R. F. West (2008) han recolectado, según los cuales 
hay otro tipo de mecanismos muy distintos, generales, que no 
necesitan estar encapsulados ni en sentido amplio ni en el senti-
do de corto alcance (de Carruthers).

En resumen, la teoría dual acomoda de mejor manera la evi-
dencia empírica que hay al respecto así como los argumentos no 
sólo en teoría del razonamiento sino en múltiples áreas. Sin em-
bargo, por limitaciones de espacio, no nos detendremos aquí en 
el análisis de cuán promisoria es la teoría dual de sistemas dado 
que hay otros estudios interesantes al respecto (véanse las refe-
rencias de este apéndice).  





EL CONEXIONISMO: OTRA EVIDENCIA EN CONTRA                                  
DE LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL
Ha sido argumentado que las disociaciones implican una par-
tición, pero no se sabe de qué: sistemas, módulos, procesos (Dunn 
& Kirsner 2003, p. 4); también se ha planteado  que las diso-
ciaciones no implican una partición (Juola & Plunkett 2000). 
En este apéndice veremos cómo la mera idea de partición de 
funciones ha sido desafiada por los sistemas conexionistas y su 
simulación de lesiones en redes neuronales. En concreto, los 
programas conexionistas han puesto en duda que las dobles di-
sociaciones sean suficientes para establecer la independencia 
funcional de los sistemas cognitivos, así como su modulari-
dad. Los conexionistas se concentran en el estudio de cómo las 
conexiones de información interactúan cooperativa y compe-
titivamente en unidades de procesamiento tan simples como 
una neurona, lo que da lugar a fenómenos que aparentan una 
doble disociación. 

Primero, es importante tener claro qué ventajas podría ofre-
cernos una perspectiva conexionista. Plaut (1995) esboza algunas 
ventajas que tiene la adopción de esa perspectiva distinta a la 
modular, las cuales pueden resumirse como sigue: (1) ayudaría 
a explicar otros tipos de fenómenos neuropsicológicos, (2) daría 
lugar a una metodología que admita grados (que no sea de tipo 
“todo o nada”) tanto en la especialización funcional como en la 
naturaleza de los daños cerebrales, es decir, que permita hablar 
de mejoramiento y empeoramiento de síntomas y lesiones, es-
pecialmente porque la mayoría de los casos no son puros (no 
hay sólo un componente dañado) sino mixtos, lo que hace más 
complicada su interpretación, (3) una organización no-modular 

APÉNDICE 2.                                                                                    
EL CONEXIONISMO
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sería más apropiada para capturar los efectos de daños parciales, 
dando mejores bases para entender la distribución de los efectos 
que surgen después de la lesión cerebral, (4) permitiría ver que 
los daños en distintos pacientes requieren distintas explicacio-
nes, incluso si el daño da lugar al mismo patrón de conductas, (5) 
daría cabida al hecho de que hay varias porciones en sistemas no 
modulares que operan con base en principios computacionales 
comunes y, por ello, ciertos daños ubicados en distintos lugares 
pueden producir el mismo tipo de síntomas. En lo que sigue in-
tentaré explicar en qué medida el conexionismo podría lograr lo 
anterior.

Mencioné que, según Juola (2003b, pp. 135-137), si un módu-
lo está compuesto por neuronas en una medida importante y 
surge una lesión cerebral, se esperaría que la lesión afecte alea-
toriamente una parte del desempeño del módulo; además de 
que la lesión podría producir no un déficit particular sino una 
distribución de déficits. Precisamente, con esquemas conexionis-
tas es posible modelar la distribución de los déficits. De hecho, 
Young, Hilgetag, Scannell (2000) produjeron lesiones simuladas 
en una red conexionista imitando la conectividad que se da en 
las regiones tálamo-corticales y modelando matemáticamente 
los patrones de conecxión. Removieron cada unidad aleatoria-
mente y registraron el nivel de activación de todas las demás 
unidades aleatoriamente, con la finalidad de examinar la propa-
gación de los efectos de las lesiones. A partir de eso obtuvieron 
hallazgos importantes: 1) que los efectos de las lesiones se propa-
garon a estructuras que recibían proyecciones directas del sitio 
de la lesión, y asimismo se propagaron a otras estructuras con 
las que la estructura lesionada no estaba directamente conecta-
da; 2) el impacto de una lesión en todas las demás estructuras de 
la red dependió del número y la fuerza de las conexiones que 
tenían con la estructura lesionada; 3) la vulnerabilidad de las 
estructuras a lesiones en otros lugares de la red, nuevamente, 
dependió del número de conexiones que la red tenía con la es-
tructura lesionada. Las estructuras con profusa conectividad se 
vieron afectadas por lesiones en muchas otras estructuras, pero 
la magnitud de la afectación no dependió, en modo importan-
te, de la localización precisa donde la lesión (distante) se había 
producido. Las estructuras con relativamente pocas conexiones 
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se vieron afectadas sólo cuando había lesiones en las pocas es-
tructuras con las cuales se conectaban de manera directa, pero 
fueron menos sensibles a lesiones en las estructuras con las que 
no se conectaban directamente (Young, Hilgetag, Scannell 2000, 
p. 150). 

Entonces, su simulación mostró que la vulnerabilidad a le-
siones en una unidad determinada depende del número y la 
naturaleza de las conexiones que la unidad ha establecido con 
las demás. En sus propias palabras, el número de conexiones 
que posee una estructura es un factor determinante tanto del 
impacto de las lesiones como de la vulnerabilidad a ser afectada 
por lesiones que se dan en otro lugar (Young, Hilgetag, Scannell 
2000, p. 149)1.

En resumen, el trabajo de Young, Hilgetag, Scannell (2000) 
nos permite apreciar que conocer las conexiones que hay entre 
la estructura neuronal y la función cognitiva es una condición 
necesaria aunque no suficiente para llevar a cabo inferencias 
confiables respecto al nivel de participación que la estructura 
juega en el sistema cognitivo. Asimismo, nos permite apreciar 
que las inferencias convencionales de disociaciones simples y 
dobles no demuestran la existencia de independencia funcional. 
En ese sentido, tienen razón al subrayar la necesidad de conocer 
los patrones de conexión e interacción que hay entre los sistemas 
cognitivos y las redes neuronales, así como la necesidad de estu-
diar los efectos de propagación de las lesiones cerebrales. 

1 Young, Hilgetag y Scannell (2000, p. 156) defienden que para impu-
tar funciones a estructuras neuroanatómicas, con base en efectos de 
lesiones cerebrales, se debe descubrir el peso que tienen las estruc-
turas en el funcionamiento global, a través de la observación de los 
efectos sobre la función en sentido global (función g). Un peso alto 
significa que una estructura particular es importante para la función 
global. El nivel de conectividad, por ejemplo, ayuda a determinar la 
importancia que tiene la estructura para la mediación de una con-
ducta; la conectividad determina, en parte, los efectos de lesiones 
localizadas. El nivel de actividad también es un determinante im-
portante. Similarmente, el grado de información es un determinante 
importante para una función. Los tres factores: conectividad, activi-
dad e información, determinan el peso que la función tiene para la 
función en sentido global.
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Se ha objetado que los teóricos antimodularistas que propo-
nen enfoques conexionistas como el anterior tienen que mostrar 
cómo sus modelos conexionistas dan lugar a disociaciones dobles, 
partición de funciones cognitivas, y regiones funcionalmente 
definidas. Hay, no obstante, propuestas que sí pueden explicar 
lo anterior a la vez que hacen patentes las virtudes que tiene un 
programa conexionista. Una buena formulación de este tipo, si 
bien es anterior a la que acabamos de mencionar, es la de Plaut 
(1995). La revisaremos enseguida.

CONEXIONISMO Y DISLEXIA:                                                                                     
LA PROPUESTA DE PLAUT
Plaut es un defensor del conexionismo, que considera que la mo-
dularidad no es la única manera de dar cuenta del hecho de que 
puede ocurrir un daño a un componente (cerebral) de un sis-
tema dejando la funcionalidad del resto intacta. No niega que 
las dobles disociaciones nos dicen algo de la organización fun-
cional de la red neuronal y los principios computacionales que 
gobiernan su operación; sin embargo, defiende que no se ne-
cesita asumir un esquema modular para observar disociaciones 
dobles en pacientes con daño cerebral2. Veamos en qué sentido 
esto es cierto.

Para elaborar su propuesta, Plaut (1995) examina los efec-
tos que provoca un daño en una red conexionista que presenta 
una doble disociación, para lo cual utiliza el caso de la lectura 
de palabras concretas y lectura de palabras abstractas; red que 
sin embargo no consiste en componentes separables (o módu-
los). Su conclusión será que las dobles disociaciones en lesiones 
cuantitativamente equivalentes son casos fortuitos que no nos 
dicen nada de la organización funcional del sistema (Plaut 2003, 
p. 140). Dado que trabaja con el caso específico de la dislexia, 
veamos en primer lugar en qué consiste ésta.

2 Plaut (1995) defiende que un sistema conexionista puede simular un 
daño particular y explicar cómo se conserva la funcionalidad general 
del sistema. Entiende una arquitectura funcional como un conjunto 
de componentes, cada uno de los cuales tiene una función o tipo de 
representación específica, y patrones de comunicación entre ellos.
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¿QUÉ ES LA DISLEXIA?
Las personas con dislexia tienen problemas con la lectura, par-
ticularmente con la pronunciación de palabras escritas, lo cual 
les hace difícil comprender lo que están leyendo. Hay relativo 
consenso respecto a que existen dos tipos de procesos o rutas 
en la lectura. El proceso semántico, donde el sujeto utiliza pre-
dominantemente la ruta visual para leer las palabras, esta ruta 
visual nos permite leer de manera global las palabras conoci-
das (sin partirlas en sílabas), en este proceso la pronunciación se 
deriva del significado de la palabra. Quienes padecen dislexia 
semántica tienen problemas para leer palabras no conocidas o 
las no palabras, en tanto que al ver una palabra se remiten al 
significado. 

En el otro proceso, el fonológico, la pronunciación se deriva de 
la ortografía y el sonido resulta de cómo se deletrea la palabra 
(la ruta fonológica nos permite leer las palabras a partir de sílabas, 
con ciertas excepciones). Quienes padecen dislexia fonológica 
tienen problemas con la lectura de palabras que no se corres-
ponden con su pronunciación, como los anglicismos, mas no 
tienen problemas con la pronunciación de no palabras. Se cree 
que quienes leen bien en voz alta se basan en la ruta fonológica3.

Los disléxicos fonológicos pueden exhibir también efectos 
de concreción4 al leer una palabra, es decir, que el sujeto pue-
de leer mejor palabras concretas que abstractas, como veremos 
adelante. Aunque un disléxico fonológico no debiera presentar 
errores semánticos, los disléxicos fonológicos severamente afec-
tados tienen en común con los pacientes de dislexia profunda, 
un déficit selectivo en la lectura de no palabras. Los sujetos pre-
sentan, adicionalmente, errores visuales y morfológicos cuando 
leen palabras; los más afectados problemas de concreción, y los 

3 Actualmente la dislexia fonológica, al igual que la dislexia profun-
da, se consideran un síndrome mixto que se subdivide en síndromes 
particulares.

4 La concreción es un aspecto de la comunicación que significa ser es-
pecífico y definido más que vago y general. Para los propósitos aquí 
presentes la concreción se refiere a que el sujeto puede leer mejor 
palabras concretas (perro, gato, etcétera) que abstractas (idealizar, 
recordar, etcétera).
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más “profundos” presentan errores semánticos además de todas 
las demás afectaciones5. 

Los pacientes con dislexia profunda se caracterizan por te-
ner algunos problemas en la ruta semántica, además de tener 
comprometida la ruta fonológica. En la dislexia profunda ocu-
rren errores semánticos en la lectura oral (como leer “gato” en 
lugar de “perro”); errores visuales (como ver “gota” en lugar 
de “gato”); errores mixtos visual-semánticos (como ver y leer 
“rata” en lugar de “gata”; errores morfológicos (leer “vamos” en 
lugar de “van”); discapacidad severa para leer y pronunciar no 
palabras; desempeño pobre en otras tareas fonológicas; en ge-
neral se piensa que casi todos los disléxicos profundos pueden 
leer mejor en voz alta las palabras concretas que las abstractas 
(Plaut 1995).

DOBLE DISOCIACIÓN,                                                                                   
DISLEXIA Y CONEXIONISMO
En la sección respectiva de ejemplos de doble disociación 
menciono uno tomado de Plaut (1995), de reportes de pacien-
tes como el pw de Patterson & Marcel (1977) que después de 
una severa trombosis en el hemisferio izquierdo pronuncia-
ba correctamente 67 por ciento de las palabras concretas y sólo 
13 por ciento de las palabras abstractas, lo cual llevó a pensar 
que ambas tareas se representan en el cerebro de forma sepa-
rada. Expliqué que la disociación opuesta fue observada por 
Warrington (1981) cuando vio que su paciente cav, que tenía 
un tumor en el hemisferio izquierdo, leía correctamente 55 por 
ciento de las palabras abstractas y sólo 36 por ciento de palabras 
concretas. Esto le llevó a afirmar que “la única interpretación 
plausible de una doble disociación entre el déficit de palabras 
abstractas y el déficit de palabras concretas... es que la organiza-
ción funcional y estructural de las representaciones semánticas 

5 Plaut (1995) refiere que Friedman en una publicación que apareció 
posteriormente (1996) mostró que en la recuperación de los paciente 
se sigue el orden inverso: primero se resuelven los errores semánti-
cos, después el efecto de concreción, después los errores visuales y 
morfológicos, y al final la lectura de no palabras.
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de las palabras es categórica” (Warrington 1981, p. 185). El pa-
ciente cav de Warrington (1981) leía mejor palabras abstractas 
como “aplauso”, “evidencia”, “inferior”, etcétera, y también po-
día leer algunas no palabras correctamente. 

A partir de casos como el anterior, se planteó que existe una 
doble disociación entre leer palabras concretas en voz alta y 
leer palabras abstractas; doble disociación que ha sido apo-
yada con reportes de lesiones cerebrales, lo que ha llevado a 
postular que existen dos tipos de procesamiento de palabras 
que son representadas y procesadas por diferentes regiones 
del cerebro. 

Regresando al punto, contrariamente a la perspectiva ante-
rior, lo que Plaut (1995) quiere mostrar es que muchos tipos de 
sistemas pueden dar lugar a disociaciones dobles sin que exis-
ta una estricta independencia de los procesos que subyacen a 
las dos tareas. En su artículo Plaut & Shallice (1993), simula-
ron una red conexionista que reproduce la propagación a lo 
largo de la red de los efectos de lesiones individuales cualitati-
vamente equivalentes. Plaut retoma su artículo de 1993 y pone 
énfasis en la gran variedad de efectos que pueden producirse 
en lesiones cuantitativamente equivalentes. Su simulación va 
como sigue.

LA SIMULACIÓN CONEXIONISTA                                                                              
DE LA DISLEXIA
Se simuló una red para leer en voz alta palabras concretas versus 
palabras abstractas, para ello, en primer lugar, se representaron 
los procesos semántico y fonológico que generarían la pronun-
ciación de palabras escritas. Dentro de la red se representó 
información ortográfica, fonológica y semántica en términos 
de patrones distribuidos de actividad, en grupos separados de 
unidades de procesamiento simple como las neuronas. Dentro 
de cada uno de los tres dominios (ortográfico, fonológico y se-
mántico) se representaron palabras similares con patrones de 
actividad similares. Este tipo de transformaciones las llevaron a 
cabo en términos de interacciones entre unidades cooperativas 
y competitivas, e incluyeron unidades “ocultas” que mediaran 
entre las unidades semántica, fonológica y ortográfica. Las in-
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teracciones entre unidades las insertaron mediante conexiones 
con pesos. Estos pesos en las conexiones determinarían el co-
nocimiento que tiene el sistema sobre cómo se relacionan los 
distintos tipos de información. Respectivamente, los valores es-
pecíficos de los pesos derivarían de un proceso de aprendizaje 
dependiendo de la exposición que tuviera el sistema a pala-
bras escritas, palabras habladas y sus significados. Introdujeron 
además otro elemento crucial, los atractores, los cuales son uni-
dades capaces de aprender los patrones de actividad familiares, 
los cuales forman atractores estables. Un atractor también puede 
entenderse como un patrón o conjunto de patrones similares 
(Plaut 1995). 

Una vez que se definieron los elementos, sus operaciones, et-
cétera, se entrenó a la red para que aprendiera a pronunciar 40 
palabras igualmente bien. En la simulación, a las palabras con-
cretas se les asignaron más características semánticas que a las 
palabras abstractas, pues las palabras concretas evocan represen-
taciones semánticas más ricas y consistentes. Las lesiones a la red 
involucraron remover permanentemente algunas unidades y co-
nexiones, que afecta cómo se comportará el resto del sistema. Se 
produjeron lesiones de distinta severidad en dos ubicaciones se-
paradas de una red: (1) en la ruta “directa” que va de la ortografía 
a la semántica, y (2) en la ruta “de limpieza” que forma atractores 
semánticos. Después las porciones restantes de la red se selec-
cionaron y removieron aleatoriamente, para enseguida medir 
la respuesta de la red a las 40 palabras, y acumular las respues-
tas después de 50 lesiones específicas y aleatorias. Produjeron y 
probaron cada tipo de lesión 1000 veces, y la medición del des-
empeño calculó también el grado de variación de las lesiones.

El resultado que se obtuvo con la simulación fue que la red 
aprendió a formar interacciones más fuertes entre las unidades 
semánticas y las unidades de limpieza, asociadas más a pala-
bras concretas que a palabras abstractas; las palabras abstractas 
se basaron más en la ruta directa que va de la ortografía a la se-
mántica. Se observó que los daños aleatorios a las conexiones 
dentro de la ruta directa produjeron una ventaja en el aprendi-
zaje. En contraste, se produjeron severos daños a las conexiones 
en el circuito de limpieza, ocasionando mejor desempeño en las 
palabras abstractas que en las palabras concretas. Tal como lo 
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formula su autor: “aunque toda la red participa en el procesa-
miento de todos los componentes, la especialización funcional 
aprendida en las subregiones de la red llevaron a disfunciones 
relativamente selectivas después de que se dañaron esas subre-
giones” (Plaut 2003, p. 139).

Para resumir, Plaut (1995) encontró6 que las lesiones en la ruta 
que va de la ortografía a la semántica replicaron los efectos de la 
concreción, y que las lesiones severas en la ruta de limpieza7 o re-
cuperación replicaron los efectos de la dislexia del paciente cav 
de Warrington (1981), es decir, que los dos tipos de lesiones pro-
dujeron una clara doble disociación8 entre lecturas de palabras 
concretas y abstractas, correspondientes a las que se observan 

6 Los hallazgos que obtuvieron Plaut & Shallice (1993), según los re-
porta Plaut (1995), son los siguientes:

 En la ruta “directa”, que va de la ortografía a la semántica, se observó 
que después de las lesiones, el desempeño correcto de las palabras 
concretas fue significativamente mejor que el de las abstractas.

  En la ruta de limpieza (clean-up pathway) o recuperación, las lesiones 
débiles y moderadas no produjeron grandes diferencias de desem-
peño con palabras concretas y abstractas, pero ante lesiones severas 
en estas conexiones, se produjo una ventaja inversa, a saber, que las 
palabras abstractas se leían significativamente mejor que las concre-
tas (como en el caso del paciente cav de Warrington 1981).

  Al producir lesiones en la ruta directa, los errores visuales eran más 
comunes en palabras abstractas que en palabras concretas. Con le-
siones severas en la ruta de limpieza o recuperación, se encontraba 
el efecto opuesto, que los errores visuales eran más comunes en las 
palabras concretas que en las abstractas.

7 Plaut (1995) indica que la ruta directa genera una aproximación 
inicial a la semántica de las palabras estímulo, las cuales son gra-
dualmente refinadas por la ruta de limpieza. Lo que distingue a las 
palabras concretas y abstractas se encuentra en sus propiedades fun-
cionales. Una palabra, dice, no es una entidad estructural localizada 
en algún lugar del sistema, sino la consecuencia funcional del modo 
en que interactúan distintos tipos de información (ortográfica, se-
mántica y fonológica).

8 Establecieron que la variabilidad era lo suficiente amplia para dar 
lugar a dobles disociaciones estadísticamente confiables dentro de 
cada uno de los pares de lesiones individuales producidas en el mis-
mo lugar y con el mismo grado de severidad.
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en pacientes con dislexia profunda y concreta. En general, que 
cuando se dañan las rutas mencionadas hay un amplio conjunto 
de síntomas, mismos que se encuentran en la dislexia profun-
da. Todo lo anterior llevó a Plaut (2003, p. 140) a concluir que las 
dobles disociaciones en lesiones cuantitativamente equivalen-
tes son casos fortuitos que no nos dicen nada de la organización 
funcional del sistema.

Detengámonos a ver en mayor detalle lo que más nos intere-
sa de su propuesta: el cómo explican el surgimiento de dobles 
disociaciones en una red conexionista. Plaut & Shallice (1993, p. 
460) explican las disociaciones en una red y en los pacientes de 
la siguiente manera: la red desarrolla atractores semánticos más 
fuertes para palabras concretas que para palabras abstractas. 
Las redes forman esos atractores porque debido a sus caracte-
rísticas semánticas tienen más oportunidades para conformar 
mejores conjuntos de características para predecir confiable-
mente otras características. El papel de las unidades de limpieza 
es aprender a implementar tales “microinferencias” semánticas, 
mientras que los atractores surgen de la influencia colectiva de 
un gran número de microinferencias.

Ahora bien, ¿cómo se relaciona lo anterior con la especializa-
ción funcional? Para Plaut (1995), la especialización funcional se 
da por aprendizaje. A esta especialización funcional aprendida 
contribuyen muchos factores, como las tendencias de la estruc-
tura a formar patrones de conexión de ciertas formas y tamaños, 
y los patrones estadísticos de cómo se transmite la información 
de la tarea. Plaut (1995) considera, en consonancia con Shallice 
(1988), que hay especialización funcional en distintas porciones 
de la red, y que esa especialización de alguna manera se relacio-
na con diferencias en el procesamiento de palabras concretas y 
de palabras abstractas. 

En resumen, la propuesta de Plaut (1995) permite observar 
cómo se lleva a cabo la simulación computacional en un sistema 
conexionista, con el objetivo de mostrar que hay sistemas no mo-
dulares que cuando son lesionados pueden dar lugar a dobles 
disociaciones. Su trabajo pone de manifiesto que dos instancias 
de lesiones cuantitativamente equivalentes pueden dar lugar a 
una doble disociación entre lectura de palabras concretas y abs-
tractas, y que esos sistemas no son modulares, es decir, que no 



el conexionismo / 315

implican una partición de funciones. A este respecto, es nece-
sario decir que para Plaut 9 la hipótesis de la modularidad ha 
sido una herramienta teórica poderosa en neuropsicología por-
que provee una fundamentación que ayuda a inferir los efectos 
del daño en un sistema de procesamiento de información; sin 
embargo, cree que implica fuertes restricciones metodológicas. 
Por el contrario, para él, el modelo conexionista provee un for-
malismo más rico con el cual es posible investigar los efectos de 
los daños en sistemas interactivos, pues los principios compu-
tacionales que emergen de tales sistemas proveen luz sobre la 
distribución de discapacidades cognitivas provocadas por daños 
cerebrales en los humanos. 

Ahora bien, este libro no defiende una perspectiva cone-
xionista debido a que tiene algunas limitaciones concretas que 
incluso Plaut (2003) reconoce; quizá la más importante es que 
incluso la simulación conexionista más ambiciosa es dema-
siado pequeña comparada con el cerebro humano, por lo cual 
las simulaciones sólo pueden ser estimados probabilísticos, no 
exactos. Adicionalmente, un cerebro involucra mayores magni-
tudes, variables y variaciones, y por ello proponer una muestra 
de cientos de millones o billones de cosas (como las neuronas) 
muy probablemente producirá mayor cantidad de efectos idio-
sincrásicos que una muestra de cientos o miles de cosas (Plaut 
2003, p. 140). Otros autores juzgan que las simulaciones de Plaut, 
y sus intentos por “lesionar” el modelo de forma tal que genere 
las discapacidades que ellos buscan, no han tenido éxito porque 

9 Plaut nos dice: la hipótesis de la modularidad ha sido una herra-
mienta teórica poderosa en neuropsicología precisamente porque 
provee una estructura intuitiva para inferir los efectos del daño en 
un sistema de procesamiento de información. Desafortunadamente, 
es innecesariamente restrictivo respecto a los tipos de procesos que 
puede expresar, y trae restricciones metodológicas rigurosas con sus 
criterios de selección de pacientes para estudio detallado. Por el con-
trario, el modelo conexionista provee un formalismo más rico con 
el cual investigar los efectos de los daños en sistemas interactivos. 
Asimismo, indica que los principios computacionales que emergen 
de tales sistemas pueden proveer luz sobre la completa distribución 
de discapacidades cognitivas causadas por daño cerebral en los hu-
manos (Plaut, 1995).
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no han podido reproducir adecuadamente el desempeño y gra-
do de discapacidad que se da a partir del modelo de lectura de 
palabras y no palabras. Para profundizar a este respecto, véase 
Coltheart & Davies (2003, p. 190)10.

CONEXIONISMO, DOBLE                                                                     
DISOCIACIÓN Y MODULARIDAD
Aunque no es el propósito de este libro analizar a fondo la pro-
puesta de Plaut ni sus problemas, el análisis del autor nos ilustra 
muy bien las virtudes y alcances de los programas conexionis-
tas. En conjunto, el trabajo de Plaut (1995), de Young, Hilgetag, 
Scannell (2000), así como los de muchos otros conexionistas, tie-
nen como primer objetivo mostrar que los sistemas cognitivos no 
están organizados modularmente. Aun así, esa no parece ser la 
única conclusión directa ni posible, por lo cual no la adoptare-
mos. Lo que los programas conexionistas sí hacen patente es que 
la doble disociación no es evidencia de la modularidad. 

Sin importar si los módulos tienen una disposición conexio-
nista o no, la cuestión es que para tener evidencia a favor de la 
modularidad, se debe tener mucha mayor evidencia, por lo me-
nos alguna asociación a estructuras neuronales concretas, como 
vemos en el capítulo v. 

10 Cabe mencionar que en una dirección similar, Van Orden, Penning-
ton, Stone (2001), a quienes hemos citado anteriormente y que están 
en contra de la existencia de módulos estáticos, indican que en la 
lectura intacta hay variables fonológicas, y efectos que aparecen y 
desaparecen de acuerdo con la tarea que se le pide desempeñar al 
paciente, por ello enfatizan más bien la interacción cualitativa que 
se da en la lectura; de modo que si hablan de módulos, éstos deben 
circunscribirse a los contextos específicos de laboratorio. Como alter-
nativa explicativa apuntan a una teoría de la lectura con un enfoque 
de sistemas cognitivos basado en la matemática de sistemas dinámi-
cos no lineales, en tanto que ésta no requiere ni una escala caracte-
rística de medida, ni una reducción a componentes modulares. Se-
gún ellos, los análisis con base en sistemas no lineales parten de que 
el desempeño se sitúa contextualmente y rechazan una reducción 
morfológica. Para profundizar en esto Véase Van Orden et al. (2001, 
pp. 142 y ss.).
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Hasta aquí hemos visto cómo los programas conexionistas 
dan cuenta de la mayoría de las características de la modulari-
dad: la especialización funcional (especificidad de dominio); los 
patrones de disfunción típicos (las lesiones cerebrales que suelen 
causar desórdenes cognitivos comunes), y el encapsulamiento 
no lo defienden porque creen que hay una constante comunica-
ción entre las unidades de información. ¿Cómo entonces podría 
el conexionismo dar cuenta del hecho de que las fallas cognitivas 
se asocian a una arquitectura neural determinada? Esta es una 
cuestión que no puede ser explicada por los conexionistas. Es, 
asimismo, la característica más evidente, no de la modularidad, 
sino de cualquier descripción experimental del funcionamiento 
de la cognición y del cerebro que no podemos tirar por la borda.

No creo pertinente remplazar a la modularidad con el co-
nexionismo porque considero que perderíamos más de lo que 
hemos avanzado y sabemos respecto a que los sistemas cogniti-
vos y cerebrales exhiben un grado importante de especialización 
funcional, están asociados a estructuras neuronales definidas y 
manifiestan patrones de disfunción característicos. Sería un error 
asumir, como lo señalan Wagner, Mezey, Calabretta (2005)11, que 
descubriremos uno y sólo un mecanismo que explique el origen 
de la modularidad bajo todas las circunstancias12.

11 Para una revisión de la literatura concerniente al origen evolutivo de 
los módulos, sus posibles ventajas selectivas, así como una identifi-
cación útil de los problemas que se enfrentan cuando se buscan las 
causas últimas de la modularidad biológica, véase Wagner, Mezey, 
Calabretta (2005). En dicho escrito se identifican siete mecanismos o 
posibilidades distintas para explicar el origen de los módulos, ningu-
na de ellas tan claramente entendida como para dominar las discu-
siones actuales.

12 Esto lo ejemplifican diciendo que, similarmente, no hay un único 
mecanismo para el origen de las especies, sino que hay muchos me-
canismos que pueden dar lugar a nuevas especies. Con lo anterior 
quieren apuntar que en la naturaleza puede haber una multitud 
de mecanismos que produzcan arquitecturas genéticas modulares 
(Wagner, Mezey, Calabretta 2005, p. 46).





En el capítulo v enfaticé, entre otras cosas, el papel fundamental 
que tienen las técnicas de neuroimagen para ayudar a compren-
der la cognición. En este apéndice me planteé la pregunta de 
qué tipo de información nos pueden brindar o, lo que es similar, 
si las “imágenes” que nos ofrece una resonancia magnética fun-
cional (fmri) son en verdad imágenes u observaciones directas 
del cerebro.

Anteriormente mencioné que una máquina de resonancia 
magnética funcional produce un campo magnético que detec-
ta la señal que generan los protones de la sangre en los tejidos 
de una persona. La señal que genera la máquina de resonancia 
magnética funcional se llama señal dependiente del nivel de oxige-
nación sanguínea, o bold por sus siglas en inglés (blood oxygen 
level dependent). Lo que la resonancia magnética funcional mide 
son las diferencias entre la hemoglobina oxigenada y desoxi-
genada. La teoría detrás de esto es que la actividad neuronal 
implica un aumento de demanda metabólica, es decir, que a ma-
yor actividad neuronal hay una mayor demanda de oxigenación 
sanguínea, de modo que la oxigenación sanguínea es una medi-
da indirecta de la actividad cerebral. Así, la actividad cerebral se 
infiere a partir del cambio de la señal hemodinámica sustentado 
en la teoría de la correlación entre actividad neuronal, metabo-
lismo y flujo sanguíneo. En general, puede decirse que lo que 
directamente se mide en una resonancia magnética funcional es el 
cambio de actividad de las moléculas de agua en el cerebro; no 
se mide la actividad neuronal, sino, a lo mucho, algunos efectos 
de la misma.

Ahora bien, la diferencia de actividad hemodinámica se cal-
cula a partir de las tareas cognitivas que se les pide realizar a los 

APÉNDICE 3.                                                                                   
LAS LIMITACIONES                                                                                  
DE LA NEUROIMAGEN CON fMRI

Lo que una fmri nos permite visualizar                                                                          
directamente son las propiedades                                                 

magnéticas del agua en el cerebro.                                                                                                               

(Alina L.Roskies 2007)
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sujetos. Por ejemplo, considérese la tarea cognitiva A: ver una 
hoja de papel en blanco; y la tarea b: ver una hoja de papel que 
tiene una suma aritmética, para así registrar mediante una reso-
nancia magnética funcional la actividad cerebral que presenta el 
sujeto al llevar a cabo tanto A como b. Al registro de fmri al proce-
sar la tarea b se le sustrae el registro de fmri de la tarea A, es decir, 
se registra la diferencia que resulta de ver una hoja con una suma 
menos el ver sólo una hoja en blanco. Más explícitamente, para 
determinar lo que es único a la tarea b se sustraerán los registros 
de actividad involucrados en: escuchar la tarea que se pide 
desempeñar, observar un objeto frente a mis ojos, apretar el botón 
de la computadora para reportar la tarea al investigador, así como 
todos los demás procesos cognitivos asociados que naturalmente 
se activarían al pedirle al sujeto únicamente observar una hoja 
en blanco. En esta forma se determina mediante fmri lo que es 
propiamente distintivo o único a la tarea cognitiva b.

INCERTIDUMBRES TÉCNICAS                                                                    
Y PROBLEMAS CON LA fMRI
Varios autores han evaluado el estatus de evidencia que las 
neuroimágenes pueden proveer, y nos han indicado que la neu-
roimagen debe utilizarse con cautela, especialmente cuando se 
tratan de apoyar argumentos filosóficos con neuroimágenes 1 
(Klein 2010; Roskies 2007; Racine 2005). En el mismo sentido, se 
ha mostrado lo inapropiado de la analogía que considera la neu-
roimagen de una fmri como una “fotografía del cerebro” (Roskies 
2007). Lo anterior ha permitido percatarnos de por qué las neu-
roimágenes de las que disponemos actualmente no pueden 
tomarse literalmente como “imágenes del cerebro”. Revisemos 
esto con mayor detalle.

Roskies (2007) sostiene que a pesar de que al ver una imagen 
de activación cerebral pudiésemos pensar que estamos “viendo” 
actividad cerebral, esto es una ilusión porque no hay propieda-
des visibles de actividad cerebral que puedan crear una instancia 
de la imagen. Entre otras razones porque la imagen de resonan-

1 Racine (2005) señaló la necesidad de reconocer los peligros de creer 
ingenuamente en las imágenes cerebrales.
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cia magnética (fmri) funcional no es transparente en el sentido en 
que lo son las fotografías, y porque dicha técnica no es sensible 
a la información visual. Defiende además que en una fotografía 
hay escenarios y objetos, mientras que en una neuroimagen lo 
que hay es una comparación de una escena (un cerebro) con otra 
(otro cerebro) mediante una sustracción que implica una resta 
entre un cerebro típico y uno atípico.

Otro problema con la fmri es que no hay un modelo cuan-
titativo que relacione de forma satisfactoria los parámetros de 
actividad neural, metabolismo, flujo sanguíneo, volumen capilar y ex-
tracción de oxígeno, por lo cual la relación entre estos elementos 
no es del todo clara. Adicionalmente, la señal dependiente del 
nivel de oxigenación sanguínea (bold) se da con un retraso de 
3-5 segundos con respecto a la tarea cognitiva que se le pide al 
sujeto desempeñar, por lo cual la tarea cognitiva no puede co-
rrelacionarse con certeza con un cambio en el flujo sanguíneo 
o actividad neural. Suele suceder que la tarea cognitiva se con-
cluye antes de que haya un cambio observable en la señal en la 
resonancia magnética. La consecuencia de esto es que cabe la 
posibilidad de que una señal bold esté registrando subproduc-
tos de la tarea cognitiva que se le pidió desempeñar al sujeto, en 
tanto que el cerebro no se enciende y activa tajantemente al rea-
lizar una tarea, sino que sigue en operación.

Además de las dificultades inherentes a la interpretación 
de la imagen de fmri, de la gran variedad de máquinas de es-
caneo, los diferentes tipos de resolución, de lo complejo que es 
calibrar los aparatos, y de que los datos de la neuroimagen pue-
den corromperse por interferencias simples con el aparato, una 
cuestión más seria es que la técnica de fmri no puede distinguir 
entre una excitación y una inhibición de actividad neuronal. Esto 
quiere decir que no puede distinguir entre ausencia o cambio de 
señal, pues ambas se manifiestan en una demanda metabólica y 
aumento de flujo sanguíneo (señal dependiente del nivel de oxi-
genación sanguínea o bold), tal como fue reportado por Attwell 
& Iadecola (2002). Si eso es así, una señal bold pudiera igual-
mente mostrar activación de bajo umbral, excitación simultánea 
o inhibición (Tagamets, M. A. & Horwits, B. 2001). Similarmente, 
una señal bold no puede diferenciar entre un nivel, un tipo y la 
calidad de una activación particular.
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Por otro lado, los análisis estadísticos en una fmri miden el 
tiempo y la forma de la respuesta hemodinámica, y las diferen-
cias estadísticas significativas de activación cerebral se muestran 
con voxeles de diferentes colores. Sin embargo, en un fmri no 
siempre se emplea el mismo programa estadístico, pues usual-
mente este último se elige según los intereses del proyecto de 
investigación. El análisis estadístico se realiza promediando 
múltiples escaneos, usualmente del mismo sujeto, y en ocasio-
nes también se promedian y se generaliza la anatomía cerebral 
de varios sujetos. Por ello, en lugar de ser imágenes de “activi-
dad cerebral”, las imágenes de una fmri son mapas paramétricos 
estadísticos (o spms por sus siglas en inglés: statistical parametric 
maps) de diferencias estadísticas significativas (Klein 2010). De 
este modo una imagen de actividad cerebral muchas veces es 
una generalización (promedio) de un proceso cognitivo en va-
rios sujetos, que obvia las diferencias particulares existentes 
entre ellos.

Lo más grave es que si bien hay una descomposición y 
simplificación de los factores, componentes y tareas cogniti-
vas que intervienen en la neuroimagen, estos elementos no 
pueden rehacerse o rearmarse causalmente para repetir y con-
firmar la neuroimagen. Adicionalmente, y en forma similar al 
planteamiento y problemas con una doble disociación, en una 
neuroimagen por fmri se establece —muchas veces de mane-
ra arbitraria— una partición de funciones cognitivas, luego se 
asocia una región cerebral derivada de la neuroimagen con una 
tarea cognitiva, y a la parte intacta se sustrae la parte que se 
desea analizar. Como vimos, todas y cada una de estas presupo-
siciones son dudosas.

LO QUE UNA fMRI SÍ OFRECE
A pesar de que una fmri no permite ver directamente “imá-
genes del cerebro”, la actividad magnética que resulta de los 
cambios en el flujo sanguíneo (señal bold) sí permite hacer infe-
rencias fértiles, aunque indirectas, de actividad neuronal, ya sea 
activación o inhibición, y posibles correlaciones de tareas cogniti-
vas asociadas a la actividad cerebral, que incluyen propiedades 
como forma, dimensión, ubicación, e intensidad de actividad en 
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el cerebro. Así, las neuroimágenes de la fmri nos pueden indi-
car que se genera una señal bold, que hay un cambio en el flujo 
sanguíneo de cierta región, y que hay una actividad cerebral de 
algún tipo. 

Lo más importante que queremos destacar aquí es que de-
bemos tener cuidado al interpretar las neuroimágenes. Al igual 
que la doble disociación, la neuroimagen no es evidencia confir-
matoria por sí misma, sino evidencia “exploratoria” como dice 
Klein (2010). Es una herramienta heurística que permite hacer 
conjeturas probables de una asociación entre actividad cerebral 
y procesamiento cognitivo, que debe complementarse tanto con 
información teórica multidisciplinar como con técnicas experi-
mentales de mapeo y registro de actividad cerebral adicional.

Finalmente, lo que hemos visto en este pequeño apéndice es 
que las técnicas de neuroimagen de que disponemos actualmen-
te se encuentran en incipiente crecimiento, lo cual hace patente 
que lo que más se necesita para avanzar en el campo de las cien-
cias cognitivas es el trabajo interdisciplinar. Por la parte teórica, 
es necesario avanzar en los problemas de la partición de fun-
ciones y subfunciones o subprocesos cognitivos; asimismo, es 
indispensable definir las correlaciones entre lo cognitivo y lo 
cerebral. La propuesta de este trabajo apunta en esa dirección, 
hacia redefinir la modularidad desde una perspectiva interdis-
ciplinar en la cual se pueda articular el elemento cognitivo y 
el elemento cerebral bajo la misma denominación. La presente 
perspectiva concibe la modularidad en términos de especifici-
dad de dominio, presencia de patrones típicos de disfunción 
cognitiva, asociación a estructuras cerebrales y la especialización 
funcional y cerebral de funciones cognitivas. Con estos elemen-
tos definí el tipo de evidencia que permite defender y reforzar 
una aproximación más promisoria a la cognición.
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