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1.-RESUMEN

Este artículo pretende exponer un reciente foco de interés en la Psicología cen-
trado en esclarecer si los procesos cognitivos son de carácter general o de dominio
específico; si la mente es un sistema de conocimientos monolítico y unitario o es, por
el contrario, una colección de sistemas especializados en diferentes problemas.

En estos momentos se va imponiendo la idea de que la actividad cerebral se
lleva a cabo mediante módulos o procesadores encargados de tareas concretas. Este
dato, de naturaleza fisiológica, ha llevado a muchos psicólogos a plantearse la pre-
gunta de si la mente no será, también, modular. Si esto fuera así, y de acuerdo con los
presupuestos de una Psicología Evolucionista tal como la entiende, por ejemplo
Pinker (Pinker, S.2000), podíamos entender las diferentes dificultades que se produ-
cen en el razonamiento condicional, no desde el punto de vista de la familiaridad con
la tarea sino desde la formación evolutiva de la mente obligada a razonar sobre con-
tratos sociales (“Si haces A tienes derecho a B...)

Palabras clave: Módulos, modularidad, dominios, biología evolutiva.
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2.-INTRODUCCION

Desde hace unos cortos años parece que puede hablarse de la aparición de una
nueva “moda” en Psicología que ha venido a desbancar a la anterior centrada en la
polémica conductismo versus cognitivismo. En nuestros días el problema ya no es ése
y lo que interesa es discutir e investigar sobre si los procesos cognitivos son de carác-
ter general o de dominio específico. De forma más clara: ¿es la mente un sistema de
conocimiento monolítico y unitario o es, por el contrario, una colección de sistemas
especializados en diferentes problemas?. ¿Es la mente una estructura monárquica que
interviene como tal en todos los problemas con los que nos enfrentamos a diario o es
un sistema de dominios específicos encargado cada uno de ellos de los problemas
sobre los que entiende?.

El tema no es enteramente nuevo. Por ejemplo, la conocida tradición psicomé-
trica propició la idea no sólo de una inteligencia general más o menos coincidente con
el C.I. y con la idea de una única inteligencia, sino también la defensa de diversas
como la verbal, la espacial, la numérica etc..., coincidentes con los diversos factores
intelectuales. “Aunque por una parte, nos parece natural hablar de la mente y la inte-
ligencia como si se tratase de entidades unitarias, todos estamos familiarizados con la
idea de que a unas personas se les dan mejor las matemáticas y a otras la historia, o la
idea de que hay personas muy inteligentes en las disciplinas académicas pero torpes
en la vida o las relaciones sociales o viceversa”. (Gómez y Núñez,1988, p.6).

De cualquier forma, estas ideas latentes sobre generalidad-especificidad de la
mente tuvieron escasa  cabida en la reflexión científica debido a la influencia tanto
del conductismo como de la teoría de Piaget que han sido los movimientos con mayor
influencia en el pasado psicológico reciente. Ambas teorías asumen que existen unos
mecanismos generales de aprendizaje o de adquisición de conocimientos, comunes a
todos los ámbitos del conocer. Según estas opciones lo niños utilizarían los mismos
procesos para aprender sobre las personas que sobre los objetos, los números o el len-
guaje. Así pues, lo que tienen en común las teorías que defienden la generalidad de
los procesos cognitivos es asumir que el contenido de la información procesada no
afecta al sistema de procesamiento. Todos los contenidos, con independencia de su
naturaleza, se procesan igual. Estas teorías se caracterizan, por tanto, por la escasa o
nula importancia concedida a los contenidos. Por la irrelevancia de los contenidos. En
efecto, el Conductismo es una teoría de conocimiento general ya que las leyes del
aprendizaje, mecanismo explicativo universal de la conducta y del desarrollo, son las
mismas para todas las tareas, para todos los individuos y para todas las especies capa-
ces de aprender. Por su parte el sistema de Piaget es el sistema de dominio general
por excelencia y el que menos se ha detenido en la consideración de las diferencias
entre los diversos contenidos. No deja de ser paradójico que la teoría de Piaget com-
parta un rasgo esencial con las teorías asociacionistas a las que se opone frontalmen-
te en casi todos sus aspectos (Karmiloff-Smith,1994). Este rasgo es la creencia de que
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los mecanismos del cambio cognitivo son universales (invariantes funcionales), para
todos los sujetos, tareas y contenidos. No es este el momento de referirse a los pro-
blemas con los que la teoría ha tenido que enfrentarse y a las heridas que en este
enfrentamiento ha recibido.

Como se decía al principio, en estos momentos se va imponiendo con mucha
fuerza la idea de que la actividad cerebral se lleva a cabo mediante módulos o proce-
sadores encargados de tareas concretas. Este dato de naturaleza fisiológica ha lleva-
do a muchos psicólogos a plantearse la pregunta de si la mente no será también modu-
lar. Desde luego parece evidente que el cerebro en su totalidad no está activo en todas
y cada una de las actividades cerebrales. Mientras unas partes permanecen inactivas
otras funcionan o trabajan a pleno rendimiento. ¿Podemos decir de la misma forma
que poseemos múltiples mentes cuyo fundamento se corresponde con los diversos
módulos cerebrales activados?. En definitiva, ¿es la mente única o está formada por
un conjunto de mentes o módulos mentales?; ¿es la mente una estructura modular?.

Fue Fodor (1987) quien estableció el concepto de modularidad para explicar
los procesos perceptivos y cognitivos, defendiendo que en estos campos la mente fun-
cionaría como un conjunto de módulos o procesadores computacionales encargados
de las diversas tareas. Estos conceptos de la Psicología cognitiva son recogidos en
niveles neurofisiológicos por el modelo conexionista, que entiende que la informa-
ción se almacena en redes de trabajo, conexiones o circuitos neuronales, siendo estos
circuitos o estructuras funcionales cerebrales la base física de los módulos mentales.
La plasticidad cerebral aporta el requisito indispensable de la modularidad cerebro-
mental, ya que se admiten no sólo circuitos dados genéticamente sino también cir-
cuitos nuevos que se van creando en el proceso de aprendizaje. Desde esta perspecti-
va el aprendizaje  lleva consigo la modificación de la estructura del cerebro en el pro-
ceso de creación de nuevos circuitos funcionales.

La idea de una mente modular se opone frontalmente a la teoría clásica de la
mente como algo único que interviene en todas y en cada una de las operaciones
mentales.

Leda Cosmides y John Tooby (1994) presentan una magnífica metáfora que
permite comprender este enfoque. Nos referimos a la metáfora de las “navajas suizas”.
El enfoque de dominio general, considera a la mente como a una navaja común o como
una herramienta de utilidad general capaz de realizar funciones muy diferentes. El
enfoque modular la considera como una navaja suiza, esa navaja compuesta de multi-
tud de herramientas especializadas en tareas muy diversas. Es, a la vez, navaja, tijeras,
sacacorchos, abrelatas, cuchillo, tenedor, etc... “La utilidad de una navaja suiza radica
precisamente en la extrema especialización de cada uno de sus componentes, no en la
versatilidad de una sóla herramienta. La evolución de la mente humana, según el argu-
mento de Cosmides y Tooby, tiene que haber dado lugar a una organización modular
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como esa: una colección de mecanismos mentales especializados en resolver de mane-
ra eficaz problemas concretos” (Gómez y Núñez, 1998, p.17).

La teoría descrita se basa en una especie de Psicodarwinismo (o Biología
Evolutiva) ya que entiende que la selección natural ha ido modelando mecanismos
mentales específicos. De esta manera, la configuración y el funcionamiento de la
mente es fruto de la evolución, que ha ido seleccionando aquellos circuitos cerebra-
les que han sido capaces de responder de forma más adecuada a los problemas con
los que el hombre se ha ido enfrentando a lo largo de la filogénesis.

Las nuevas técnicas metodológicas que permiten aproximarse a la mente de los
niños (Habituación, Deshabituación y Preferencias), han contribuido a apoyar las teo-
rías modulares (Spelke, 1994; Baillargeon y Graber, 1987; Jonson y Morton,1991) y
a que se hable de  “nacer sabiendo” (Mehler y Dupoux,1992).

Karmiloff-Smith (1994) prefiere hablar de modularización, de dominios de
conocimiento y de diferentes modos de conocer. No está de más recordar que afirmar
que los diferentes modos de conocer son innatos, es algo distinto a sostener que el
conocimiento es innato. Hablar de módulos o dominios innatos –afirma Pinker
(2000)- no significa ignorar el aprendizaje sino explicarlo.

Un paso más en esta historia, nos lleva a los grandes dominios (de los micro-
dominios a los macrodominios) o modos de conocer: el que se refiere a los objetos
físicos (procesados a partir de la causalidad física y ajeno a las explicaciones inten-
cionales (Pozo,1994) y el que se encarga de entender el mundo social. Cosmides y
Tooby defienden que las propiedades del mundo físico y social son tan distintas que
la evolución ha producido sistemas cognitivos diferentes para tratar con cada uno de
ellos; uno referido a la “inteligencia geométrica” (Oleron 1981) y otro a la “maquia-
vélica” (Byrne y Whiten). La hipótesis de Humphery (1987) es que lo que hizo a los
humanos (y a los antropoides) inteligentes, fue la necesidad de resolver problemas
sociales. Sólo después, hubo una generalización de esa inteligencia hacia el mundo
físico.

Esta primera afirmación desemboca en la interpretación modular o por domi-
nios específicos: en la afirmación de que los problemas de tipo social requieren una
inteligencia muy distinta de la utilizada para enfrentarse a los problemas físicos; la
distinción entre inteligencia maquiavélica orientada a “manipular personas” e inteli-
gencia física cuyo fin es la manipulación de objetos.

Las construcciones sobre la teoría de la mente, los estudios sobre la socializa-
ción temprana de los bebés, la moderna interpretación sobre el autismo (Baron-
Cohen, 1985; Rivière, 1991...), han venido a apoyar desde distintos ángulos la idea
de la modularidad
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3.-OBJETIVOS.

A.-El Objetivo fundamental se dirige a buscar pruebas que apoyen la pers-
pectiva modular de la mente admitiendo como punto de partida que al ser las propie-
dades del mundo físico y del mundo social tan diferentes, la evolución, al menos en
estos dos dominios, ha producido sistemas cognitivos diferentes. Intentamos perse-
guir este objetivo fundamental a través de los siguientes 

B.-Objetivos específicos

B.1.-Describir las dificultades del razonamiento sobre materias lógicas o
problemas de carácter abstracto.

B.2.-Determinar las propiedades y la peculiaridad del pensamiento o razo-
namiento con objetos

B.3.-Precisar el patrón característico del razonamiento biológico

B.4.-Especificar las pautas del razonamiento sobre “lo social”

B.5.-Caracterizar la comprensión de convenciones o acuerdos sociales.

Para alcanzar estos objetivos se diseñarán pruebas de razonamiento condicio-
nal sobre cada uno de los objetivos apuntados, que se aplicarán todas ellas a todos y
a cada uno de los sujetos de la muestra seleccionada. 

4.-INTERÉS

Es cada vez mayor el interés psicológico por la investigación y los objetivos
propuestos. Hasta tal punto que, para referirse a este asunto, se ha comenzado a
hablar de una nueva “moda” en Psicología que ha venido a desbancar a la anterior,
centrada en la oposición conductismo-cognitivismo. Se dice, en este sentido, que el
interés actual es discutir e investigar sobre si los procesos cognitivos son de carácter
general o de dominio específico.

El asunto que nos ocupa es de enorme trascendencia ya que se alza contra con-
cepciones psicológicas que han gozado de una aceptación casi universal. Nos estamos
refiriendo a la interpretación “monárquica” de la inteligencia, a la primacía del cono-
cimiento lógico sobre el social (que se regiría por las mismas leyes y avanzaría por
los mismos cauces que el lógico, físico o matemático), a las teorías de conocimiento
general o a los mecanismos universales de explicación del desarrollo representados
por orientaciones tan contrapuestas como la conductista y la piagetiana.

Esta investigación, como decimos, se sitúa frente a estos tópicos y de ahí su inte-
rés. En efecto, se sitúa al lado de la especificidad de dominios, de la mente modular, de
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los procesos mentales especializados... etc.

Finalmente, y aunque queda al margen de nuestra investigación, una interpre-
tación moderna del autismo, sitúa dentro de este contexto la comprensión de este
inquietante problema.

5.-METODOLOGIA.

5.1.-Instrumentos.-El equipo investigador dedicará un primer período para
diseñar instrumentos que permitan acercarse a los objetivos propuestos. Nuestra idea
es elaborar al menos cinco variantes de una misma tarea de naturaleza condicional:

a.-Con enunciado lógico abstracto

b.-Con orientación a la causalidad física

c.-Sobre contenidos biológicos no intencionales

d.-Con referencia a comportamientos u organización social

e.-Muy centrados en acuerdos sociales de naturaleza claramente intencional.

Estas distintas versiones serán ensayadas con algunos sujetos de las diferentes
muestras de edad con el fin de poner a prueba y conocer su funcionamiento

5.2.-Muestras.-En principio pensamos en dos muestras de edad referidas, la
primera a sujetos que se inician en las operaciones formales (13-14 años), y la segun-
da a sujetos plenamente establecidos en las mismas (20-21 años). A la vista de los
resultados (o, tal vez, para un segundo Proyecto posterior) podría explorarse el razo-
namiento con sujetos de edades inferiores y con sujetos post-formales.

Prevemos un número de, al menos, 50 sujetos para cada una de las edades.

5.3.-La naturaleza del Proyecto y su orientación exige que, al menos una parte
de los sujetos (en principio creemos que podrían ser los más prototípicos, aunque eso
será fruto de una decisión posterior) sean entrevistados posteriormente, con el fin de
poder profundizar en el curso de su razonamiento y descubrir las razones en las que
basan sus decisiones. Por lo tanto, además de un análisis cuantitativo, hemos de rea-
lizar también otro de orientación claramente cualitativa el cual deberá ilustrar sobre
el sentido y naturaleza de los resultados cuantitativos.

Los datos recogidos en este tipo de investigaciones sólo posibilitan análisis
estadísticos mediante pruebas no paramétricas ya que los datos son fundamentalmen-
te de índole cualitativa (nominales u ordinales; no de intervalo). El recurso al esta-
dístico  chi cuadrado suele ser lo más utilizado a la hora de probar la existencia de
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diferencia significativa entre el número observado de frecuencias y el número espe-
rado., basado en la hipótesis de nulidad.

6.-HIPOTESIS. ESTAS  SON LAS PRINCIPALES:

2.1.-La mayoría de los sujetos de ambas edades fracasarán cuando se enfren-
tan a la tarea lógico-abstracta de carácter condicional, aunque puede haber
alguna diferencia a favor de la muestra referida a la segunda edad.

2.2.-Los sujetos se dejarán guiar en su razonamiento por la tendencia a verifi-
car en lugar de centrar su esfuerzo en la falsación de hipótesis.

2.3.-Los contenidos (de naturaleza física o biológica) facilitarán el razona-
miento de los sujetos y lo acercarán al criterio correcto de la falsación. Es
probable que los contenidos biológicos faciliten más que los físicos el razo-
namiento condicional (módulo biológico, Pinker, 2000)

2.4.-Las pruebas condicionales que versan sobre acuerdos sociales serán
resueltas correctamente de forma prácticamente universal por todos los suje-
tos de las edades propuestas.

2.5.-La facilidad para razonar sobre estos acuerdos condicionales va más allá
de la facilitación que los contenidos posibilitan, y se sitúa dentro del módu-
lo mental de los contratos sociales que opera automáticamente cuando se
enfrenta a este tipo de problemas.

7.-CONSIDERACIONES FINALES

En el momento actual estamos preparando el material proposicional de carác-
ter condicional para abordar y someter a prueba las hipótesis planteadas. Lo primero
que nos ha llamado la atención es la dificultad que entraña la elaboración de material
de esta naturaleza. A este escollo se añade la difícil decisión sobre la presentación de
las tareas.

Al margen de estos problemas que poco a poco van siendo resueltos, la impre-
sión general es que la hipótesis general (que aboga por la existencia de un pensa-
miento o módulo especializado en el razonamiento condicional sobre contratos socia-
les) no parece que vaya a ser confirmada. En efecto, esta investigación defiende como
punto de partida la existencia de formas de razonar que han ido conformándose en el
trascurso de la historia social de la humanidad, en el devenir de su filogénesis. Se
adopta el punto de vista de la Psicología evolucionista que defiende que el razona-
miento social y la solución de problemas con fuerte contenido contractual fue con-
formando un “cerebro” especializado en el trato con situaciones en las que lo funda-
mental era discernir sobre el cumplimiento o incumplimiento de lo pactado. Se
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defiende, en definitiva, que a través de este proceso se ha ido conformando lo  que se
denomina una mente maquiavélica.

Para comprobar esto, hemos pensado en tareas con fuerte contenido contrac-
tual. Pero algo sucede porque este tipo de tareas en forma alguna son unívocas. Si lo
fueran, todas mostrarían el mismo camino de tratamiento y solución. Sucede, por el
contrario, que algunas resultan extremadamente “fáciles” mientras que otras, aparen-
temente similares, se resisten a la solución pertinente.

Creemos que una de las dificultades fundamentales se relaciona con la com-
prensión de las instrucciones. Parece de la mayoría de la población no entiende bien
el contenido de la tarea a través de las instrucciones. Los problemas en la solución no
se relacionan tanto con la presentación (abstracta versus concreta...) ni con el conte-
nido material (actividades familiares o cotidianas versus situaciones desconocidas o
problemas sin contenido...), como con el tipo de instrucciones que el sujeto recibe.

En la presentación clásica de la tarea de selección ideada por Wason, se pre-
sentan al sujeto las cuatro conocidas tarjetas (E,D,4,7) junto con la información:
“Si hay una E por un lado hay un 4 por el otro”, y la instrucción sobre  lo que debe
hacer: “A qué tarjetas darías la vuelta para saber si la información es verdadera o
falsa”.

Esta misma manera de actuar puede emplearse con infinidad de tareas con con-
tenidos muy diversos. Es cierto que lo contenidos parecen ayudar, pero no todos por
muy cercanos que sean. En este sentido unos, relativamente próximos ayudan y otros,
muy próximos, no ejercen la misma influencia facilitadora. L mismo puede decirse de
las tareas propuestas con contenidos sociales. Hay algunos claramente facilitadores.
Aunque podemos identificarlos (son paradigmáticas, en este sentido, las normas de
tráfico), no acertamos por el momento a conocer qué es lo que hace posible y tan sen-
cillo razonar adecuadamente sobre ellos.

Lo que sí parece claro, como ya hemos indicado, es que el tipo de instruccio-
nes resulta claramente discriminatorio. Las instrucciones “neutras” (como la pro-
puesta por Wason) no ayudan a razonar correctamente en todas las ocasiones.
Solamente funcionan con determinados contenidos (insistimos en que no podemos
decir en cuáles). Creemos que un tipo determinado de instrucciones ayuda en todos
los contenidos desde los más abstrusos a los más familiares. Si el investigador facili-
ta a cada sujeto lo que cada tarjeta significa y demanda, éste se muestra mucho más
experto. Por ejemplo, en la tarea de selección:

-Aquí sabes que hay una E y no sabes si hay un 4 u otro número distinto

-Aquí hay una D y no sabes qué número hay por detrás: ¿pasaría algo si
hay un 4?
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-Aquí ves que hay un 4 y no sabes qué letra hay:¿pasaría algo si no hay
una E?

-Aquí hay un 7 y no sabes qué letra hay: ¿pasaría algo si hay una E?

Este tipo de instrucciones facilita claramente la tarea. Nuestra intención es,
ahora, abordar el estudio desde tres ángulos complementarios aunque siempre con los
mismos problemas (abstractos, físicos, sociales...).

-Presentación colectiva y neutra aunque explicando bien las instrucciones.

-Presentación colectiva con instrucciones para cada una de las tarjetas
como en el   ejemplo anterior.

-Presentación e instrucciones individualizadas.

Pensamos que esta investigación es un claro ejemplo de cómo la propia diná-
mica del proceso de exploración del campo del problema va haciendo cambiar el
diseño, los instrumentos y hasta las hipótesis.
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