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Resumen

Uno de los problemas más complejos de tratar dentro la disciplina de las ciencias cognitivas es

el  que  corresponde  al  lenguaje  y  la  conducta  lingüística.  Este  se  ha  resistido  a  una  teorización

satisfactoria desde los inicios de la psicología cognitiva. La diversidad de dimensiones que manifiesta

hacen difícil la tarea de determinar qué elementos teóricos y metodológicos son los más propicios para

abordarlo  y  explicarlo.  No  obstante,  existen  posturas  que  han  realizado  grandes  avances  en  la

investigación  sistemática  del  fenómeno y  han  logrado  dar  cuenta,  en  menor  y/o  mayor  grado,  de

aspectos relevantes de este.

Autores como Chomsky, Hauser, Fitch, Pinker Bloom y Jackendoff (denominados formalistas)

destacan  el  aspecto  estructuralmente  complejo  y  formal  del  lenguaje.  Sus  herramientas  teóricas  y

metodológicas principales son las presentes en el enfoque cognitivista o clásico.

Investigadores como Elman también destacan el aspecto estructural complejo del fenómeno, no

obstante su concepción del lenguaje involucra elementos dinámicos que no tienen cabida en la posición

formalista.  Además,  los  recursos  teóricos  y  metodológicos  que  utiliza  son  aquellos  que  están

disponibles en el enfoque conexionista.

Y teóricos  como  Cowley  y  Tomasello  destacan  los  aspectos  distribuidos  y  simbólicos  de

lenguaje, valiéndose de recursos teóricos y metodológicos presentes en algunas posturas pertenecientes

a las teorías alternativas en ciencia cognitiva.

Considerando  las  posiciones  mencionadas,  uno  de  los  desafíos  que  se  observa  es  lograr

determinar qué caracterización del lenguaje permitiría una individuación del fenómeno fructífera, en

términos investigativos, que pueda abarcar la mayor cantidad de sus dimensiones y que presente la

menor  cantidad  de  problemas  en  su  desarrollo  teórico.  También  poder  determinar  qué  marco  de

explicación (ya sea el cognitivista, conexionista o alternativo) está en condiciones para tratarlo.
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Introducción

La siguiente investigación concierne al lenguaje y la conducta lingüística, su propósito radica en

comprender los elementos más importantes de las distintas teorías que se han edificado con el fin de

describir  y explicar el  fenómeno, individuarlo sobre la base de una evaluación de los aspectos del

lenguaje destacados por cada teoría y determinar qué marco explicativo en ciencia cognitiva es el más

adecuado para tratarlo.

El primer capítulo consiste en la exposición de las principales tesis y supuestos de los distintos

marcos  explicativos  presentes  en  ciencia  cognitiva  (cognitivismo,  conexionismo y  alternativo),  así

como también en la exposición de las diversas críticas que se les han realizado. 

El segundo capítulo consiste en la presentación de los elementos fundamentales que componen

las  distintas  teorías  del  lenguaje  y  la  conducta  lingüística  que  se  abordarán  en  este  trabajo,

específicamente la teoría temprana de Chomsky, las investigaciones realizadas más recientemente en

conjunción con Hauser y Fitch, la teoría de Pinker, Bloom y Jackendoff, los trabajos de Elman, las

investigaciones de Cowley y la teoría de Tomasello. También se argumenta la inserción de cada teoría

dentro de un marco explicativo determinado.

En el  tercer capítulo se exponen sintéticamente los aspectos  destacados por cada teoría del

lenguaje y se realiza una evaluación de ellos con el propósito de individuar de la mejor manera el

fenómeno.  Posteriormente  se  examina  cada  marco  de  explicación  y  se  determina  cuál  es  el  más

adecuado para tratarlo.

Finalmente se presenta una conclusión que resume lo más importante de la investigación.
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1. Marco Teórico: Marcos de Explicación en Ciencia Cognitiva

1.1. Cognitivismo o Enfoque Clásico

1.1.1. Sistemas de símbolos físicos y Máquina de Turing

Uno  de  los  trabajos  seminales  que  ayudó  al  surgimiento  de  la  postura  clásica  en  ciencia

cognitiva (después de que el conductismo metodológico fuera rechazado debido a sus insuficiencias

para  la  explicación  de  la  conducta  humana)  es  el  texto  Computer  Science  as  Empirical  Inquiry:

Symbols and Search (1975) de Newell y Simon. La hipótesis central que se defiende en el texto aludido

se denomina la hipótesis de los sistemas de símbolos físicos. Dicha hipótesis sostiene lo siguiente: “A

physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action.” (Newell

& Simon,  2006.  pp.  412).  Un sistema de  símbolos  físicos  puede  visualizarse  como una  máquina

manipuladora  de  símbolos,  semejante  a  un  computador  u  ordenador,  que  mediante  algoritmos  o

métodos heurísticos procesa información. Newell y Simon (desde ahora N&S)  afirman que un sistema

con estas características  es necesario y suficiente  para la acción inteligente general.  Por  necesario

quieren decir que para cualquier sistema que exhiba inteligencia general se podrá probar, sobre la base

de análisis, que es un sistema de símbolos físicos. Y por suficiente quieren decir que cualquier sistema

de símbolos físicos de tamaño suficiente puede ser organizado para exhibir inteligencia general. La

concepción de N&S respecto de la acción inteligente general consiste en la conducta apropiada del

sistema en relación con sus fines, y la adaptación de esta a las demandas del ambiente que puedan

ocurrir, todo esto dentro de ciertos límites de velocidad y complejidad.

La hipótesis  mencionada fue influenciada por los trabajos de Alan Turing (1937) y Alonzo

Church (1932, 1936a, 1936b), los cuales formularon separadamente la que hoy se denomina: Tesis

Church-Turing,  respecto  de  las  funciones  computables.  Esta  tesis  establece  que  toda  función

efectivamente computable es recursivamente computable. Por efectivamente computable se entiende

que hay un procedimiento “rutina” para determinar, en un tiempo finito, el output de la función para un

input dado. Y por recursivamente computable se entiende que existe un conjunto finito de operaciones

que pueden ser  aplicadas  a  un  input dado,  y  luego aplicadas  otra  vez y otra  vez a  los  resultados

sucesivos de tales aplicaciones para, de esta forma, producir el output de la función en un tiempo finito

(Churchland & Churchland, 1990). Turing (Churchland & Churchland, 1990) posteriormente demostró

que cualquier función recursivamente computable puede ser computada, en un tiempo finito, por una

clase muy simple de máquina manipuladora de símbolos, la cual se denominó Máquina Universal de
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Turing. Esta máquina es guiada por un conjunto de reglas recursivamente aplicables, sensibles al orden

y arreglo de los símbolos elementales que encuentra como input (Churchland & Churchland, 1990).

Las herramientas formales presentadas (Tesis  Church-Turing y demostración de Turing) son

aplicables  a  tareas  bien  especificadas,  lo  cual  sugirió  la  idea  de  que  si  se  lograba  especificar

suficientemente las tareas que guiaban la conducta humana, entonces se podría diseñar programas o

tablas de máquina (conjunto de reglas recursivamente aplicables) que fueran capaces de llevar a cabo

tales tareas, a través de su implementación en una Máquina Universal de Turing (u ordenador)1. De este

modo, la Tesis Church-Turing y la demostración de Turing quedaron a disposición para la formulación

de una hipótesis general respecto de la conducta e inteligencia humana. 

Sobre  la  base  de  lo  mencionado,  la  postura  cognitivista,  en  primera  instancia,  puede  ser

caracterizada como aquella que sostiene que el nivel de abstracción adecuado para describir y explicar

la  conducta  e  inteligencia  humana  es  el  del  procesamiento  de  información

computacional-representacional  (o  simbólico).  El  pensamiento,  concebido  como  el  causante  de  la

conducta humana, es considerado por los cognitivistas como una serie de computaciones. No obstante,

¿por qué se debería tomar el pensamiento como computación o computaciones? Una de las principales

razones radica en que los pensadores  pueden ser concebidos como dispositivos físicos cuyos patrones

de  comportamiento  respetan  razones,  ya  que  actúan  de  manera  tal  que  su  conducta  es  útilmente

entendida  como  guiada  por  creencias,  deseos,  esperanzas,  temores,  etc.  (psicología  folk).  Los

dispositivos  computacionales  electrónicos  nos  muestran  la  forma  en  que  esto  podría  ocurrir.  Un

ejemplo ilustrativo es el que brinda Zenon Pylyshyn (1986), en el que se describe el caso de un peatón

que es testigo de un accidente automovilístico y corre a un teléfono para marcar el 911. La situación

mencionada se podría tratar de explicar meramente en términos físicos,  que involucren conexiones

neuronales  específicas o relaciones de fuerzas electromagnéticas entre  las partículas de los objetos

involucrados, etc., pero una explicación de ese carácter nos ayudaría muy poco o nada a entender la

conducta de tal individuo como guiada por razones. Supongamos que en vez de un teléfono de discado

el  individuo  hubiera  tenido  un  teléfono  con  pantalla  táctil,  o  si  el  accidente  hubiera  ocurrido  en

Inglaterra en vez de en E.E.U.U., la explicación estrictamente física sería muy diferente, no obstante la

manera de hablar psicológica de sentido común no cambiaría, se seguiría hablando de un individuo que

presenció un accidente automovilístico y que  quiso  buscar ayuda. De acuerdo a Pylyshyn, lo que se

1 Una  Máquina  Universal  de  Turing  es  una  idealización  matemática  abstracta  puramente  formal,  mientras  que  un
ordenador o computador es un dispositivo físico multi-tarea. Sin embargo, ambos son manipuladores de símbolos de
acuerdo a reglas estructura-sensibles.
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requiere  es  una explicación  científica que rescate  esta  caracterización más abstracta  que involucra

razones. Tomar el pensamiento como conjunto de computaciones sobre representaciones o símbolos

puede satisfacer tal requerimiento: “...the agent's brain contains states (“symbols”) that represents the

event  as a  car  crash  and...  computational  state-transitions  ocurring  inside  the  system (realized  as

physical events in the brain) then lead to new sets of states (more symbols) whose proper interpretation

is, e.g., “seek help”, “find a telephone”, and so on.” (Clark, 2001. pp. 15).

Los  cognitivistas  sostienen  que  el  pensamiento  es  respecto  del  cerebro  biológico  como  el

software es al hardware de un computador. Pues la descripción y/o explicación de una determinada

capacidad cognitiva o conducta es expuesta en términos de computaciones, cuya evidencia empírica es

proporcionada  por  el  diseño  de  programas  computacionales  (software)  que  se  implementan  en

ordenadores (hardware). Si la implementación del programa lleva a cabo con éxito aquello que se desea

describir y/o explicar, entonces se infiere que la hipótesis que guió el diseño de tal programa tiene

evidencia empírica para ser sostenida. Esto muestra otro de los supuestos sobre los cuales trabajan los

cognitivistas, a saber,  cierta independencia de la explicación y descripción psicológica respecto del

cerebro (similar a la independencia del software respecto del hardware), pues un determinado programa

puede ser implementado en distintas sustancias materiales, lo que sugiere la posibilidad de que una

capacidad cognitiva o pensamiento pueda ser implementado o instanciado en otra sustancia material

que no fuese el cerebro.

1.1.2. Sistematización del enfoque clásico: El lenguaje del pensamiento

El programa de investigación que se estaba llevando a cabo en psicología cognitiva bajo las

influencias de Turing, Church, Newell y Simon (entre otros), era el programa de investigación de la

TRM (teoría representacional de la mente) en conjunto con la TCM (teoría computacional de la mente).

La conjunción de ambas teorías trabaja bajos los principios que se han mencionado, estos son: 1) El

nivel adecuado de explicación y descripción psicológica es el computacional-representacional, 2) el

pensamiento  es  computación o una  serie  de computaciones  guiadas  por  reglas  estructura-sensibles

sobre representaciones o símbolos, y 3) existe cierta independencia de la mente o pensamiento respecto

de la sustancia material en la cual está instanciada, a saber, el cerebro. 

Sin embargo, la TRM y la TCM se presentó como un programa de investigación poco preciso,

pues la misma noción de representación fue poco especificada hasta la aparición de la hipótesis del

lenguaje del pensamiento. 
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Jerry Fodor (1975, 2008) postuló la hipótesis de un lenguaje mental interno innato en el cual se

llevan a cabo los procesos de pensamiento. Esta hipótesis especifica en mayor medida la noción de

representación,  ya  que  dentro  de  ella  las  representaciones  simples  son  análogas  a  palabras  y  las

representaciones  complejas  son  análogas  a  oraciones,  similares  a  las  que  están  presentes  en  los

lenguajes naturales. De este modo, las operaciones que realiza un sistema cognitivo son llevadas a cabo

mediante  items  representacionales simples o complejos  en  Mentalés,  es  decir,  sobre las palabras u

oraciones  que  conforman  el  lenguaje  interno  del  pensamiento.  La  hipótesis  del  lenguaje  del

pensamiento (desde ahora LDP) también sostiene que este lenguaje interno es composicional, a saber,

que  el  contenido de  sus  representaciones  complejas  deriva  o  es  una  función del  contenido de las

representaciones más simples que las componen, más sintaxis. 

Además de tener una función de elucidación respecto de las representaciones, el LDP tiene

funciones explicativas, entre ellas dar cuenta de la productividad y sistematicidad del lenguaje natural y

pensamiento, como también de la disponibilidad de descripciones definidas en los lenguajes naturales.

Una manera de definir la productividad es como la propiedad que tiene un sistema de representaciones

si es que este incluye infinitamente muchos símbolos sintáctica y semánticamente distintos (Fodor,

2001).  Y un  modo  de  definir  la  sistematicidad  es  como  la  propiedad  que  tiene  un  sistema  de

representaciones  (si  es  que  este  es  o  no  productivo)  si  cada  símbolo  que  contiene  ocurre,  como

constituyente  de muchos diferentes  constructos,  con el  mismo valor  semántico  (Fodor,  2001).  Las

descripciones  definidas  son  aquellas  que  nos  permiten  seleccionar  un  individuo  o  referente  (sin

necesidad  de  que  esté  presente)  de  manera  inequívoca  a  través  de  una  serie  de  propiedades  que

pertenecen únicamente a  él.  Fodor argumenta (1998,  2001) que solo una semántica composicional

puede dar cuenta de estos fenómenos. 

Otra función explicativa está presente en la solución del puzzle de la causalidad por contenido

(Bermúdez,  2010).  Las  creencias  y  deseos,  dentro  del  LDP,  son  representaciones  que  causan  la

conducta en virtud de cómo representan el  mundo,  a saber,  en virtud de su contenido (Bermúdez,

2010).  Sin  embargo,  es  difícil  ver  de  qué  manera  el  cerebro  concebido como un manipulador  de

símbolos en virtud de su forma, es decir de su sintaxis, puede producir una conducta apropiada acorde

al  contenido  de  sus  representaciones.  Fodor  argumenta  que  los  computadores  digitales  realizan

operaciones  sobre  símbolos  en  virtud  de  su  forma  respetando  la  semántica  (tal  como  cuando  un

computador realiza la operación 7+5=12 utilizando, por ejemplo, un medio representacional binario de

ceros y unos), y que se sabe en detalle como funcionan. Por lo tanto, la manera más simple de entender
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cómo el cerebro, cuyo medio representacional es un LDP, resuelve este problema, es pensar que este es

una clase de computador (Bermúdez, 2010).

Existen ciertas tesis relacionadas con la hipótesis del LDP que el mismo Fodor a propuesto

(1983,  1998),  como  el  atomismo  informacional  y  la  imposibilidad  de  modelar  el  sistema  de

procesamiento central en términos computacionales (para dar cuenta de la fijación de creencias). El

atomismo informacional,  grosso modo, es la tesis que sostiene que el contenido o semántica de las

representaciones mentales simples o primitivas2 es  dado por relaciones metafísicas nómicas con el

mundo (Fodor, 1998). La tesis respecto de la modelación computacional del sistema de procesamiento

central (desde ahora SPC) afirma que esta es imposible, ya que no se puede dar cuenta a través de ella

de las propiedades globales de las representaciones (su interdependencia semántica),  y tampoco es

posible determinar (por parte del sistema) si un hecho es relevante o no de manera suficientemente

rápida para actuar en tiempo real (Fodor, 1983, 2000, 2008). No obstante,  estas tesis no se siguen

necesariamente de la hipótesis del LDP, sino que la complementan desde una perspectiva específica.

Existen otras posiciones respecto del contenido de las representaciones que son compatibles con el

LDP, como la semántica de rol inferencial, la teoría teoría, etc. También hay posiciones más optimistas

con respecto al problema de la modelación del SPC. Una de ellas simplemente evita el problema, a

saber, utiliza la estrategia de la multiplicación de módulos3 tarea-específicos en el sistema cognitivo, de

tal forma que un sistema central no sea necesario. Y la otra postura ha sido bosquejada sobre la base de

la idea del  espacio de trabajo global  que se ha desarrollado en neurociencia (Schneider, 2011), que

sostiene que el procesador central sí puede ser modelado computacionalmente.

1.1.3. Solipsismo metodológico

Los procesos  computacionales  son simbólicos  y formales.  Se caracterizan como simbólicos

debido a que son definidos sobre representaciones (manipulaciones de estas), y se caracterizan como

formales debido a que se aplican a representaciones en virtud de su sintaxis. Si se acepta la TCM,

entonces se acepta que los procesos mentales son procesos únicamente simbólicos y formales. A su vez,

si se acepta que los procesos mentales son únicamente simbólicos y formales, entonces se acepta que el

2 Las representaciones que cuentan como primitivas son aquellas que pueden ser designadas con una palabra, es decir, las
léxicas atómicas (conceptos léxicos atómicos).

3 Un módulo cognitivo es  una estructura mental  computacional-representacional  que  procesa  información específica
dentro de un sistema. Está dotado con información a priori  con el fin de enriquecer los inputs perceptuales que debe
procesar. Y además es impermeable cognitivamente, es decir, ni creencias, ni deseos, ni esperanzas, etc. influyen en su
funcionamiento.*

*     Existen algunas concepciones de módulo cognitivo más laxas que la mencionada.
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contenido o semántica no es relevante para la explicación causal de la conducta ni para la individuación

de pensamientos. Propiedades como ser verdadero, tener referencia, etc. (propiedades semánticas) no

son accesibles para un sistema computacional, ya que este es sensible exclusivamente a las propiedades

formales de los objetos sobre los que trabaja. Sin embargo, una teoría que taxonomiza los estados

mentales de acuerdo a su contenido puede seguir siendo consistente con la  condición de formalidad

(aquella que establece que los procesos computacionales/mentales son formales) si es que se tiene en

cuenta  lo  siguiente:  “...  different  content  implies  formally  distinct  internal  representations  (via  the

formality condition) and formally distinct internal representations can be functionally different; can

differ in their causal role.” (Fodor, 1991. pp. 660). 

La psicología cognitiva al asumir la TCM asume, también, un tipo de solipsismo. Debido a que

los  procesos  computacionales  son  caracterizados  como  formales,  estos  no  pueden  acceder  a

propiedades como ser representaciones del ambiente, puesto que son propiedades semánticas. Como

este tipo de propiedades son inaccesibles para el sistema, estas no tienen rol causal en él. En razón de

que propiedades semánticas no tienen rol causal, la procedencia de los símbolos o representaciones no

es relevante para la explicación psicológica computacional. Los procesos mentales, asumiendo la TCM,

pueden ser descritos y explicados sin hacer referencia alguna a los elementos ambientales. Fodor ilustra

esto con el siguiente ejemplo: 

If we want to extend the computational metaphor by providing access to information about

the environment, we can think of the computer as having access to “oracles” which serve,

on occasion,  to enter  information in  the memory.  On the intended interpretation of  this

model these oracles are analogs to the senses... The point is that, so long as we are thinking

of mental processes as purely computational, the bearing of environmental information upon

such processes is exhausted by the formal character of whatever the oracles write on the

tape.  In particular,  it  doesn't  matter to such processes whether what the oracles write is

true...or merely the output end of a typewriter manipulated by a Cartesian demon bent on

deceiving the machine. (Fodor, 1991. pp. 654-655).

         

      Este tipo de solipsismo es denominado metodológico, diferenciándose del sustantivo, ya que no se

afirma la inexistencia de los hechos ambientales independientes de los procesos mentales, sino que se

sostiene que estos no tienen importancia en la descripción y explicación psicológica computacional,
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como consecuencia de la condición de formalidad que se extrae de la caracterización de los procesos

computacionales.

1.1.4. Críticas4

1.1.4.1. Conocer-cómo y conocer-que

Las mentes humanas tienen la capacidad de responder hábilmente a las circunstancias dinámicas

que les son presentadas en el  enfrentamiento diario con el  ambiente o mundo. Pareciera que estas

tienen un conocimiento de background indeterminadamente rico que utilizan rápida y fácilmente en la

resolución  de  problemas  cotidianos.  Es  precisamente  esta  capacidad  o  habilidad  de  las  mentes

humanas, que se observa como irreproducible por las máquinas,  la que gatilla las críticas de Dreyfus al

cognitivismo y, en particular,  al programa de investigación de la inteligencia artificial clásica. Dreyfus

afirma  que  las  máquinas  computacionales  manipuladoras  de  símbolos  carecen  de  la  capacidad  de

responder hábilmente a situaciones dinámicas no previstas (Dreyfus, 1972). Esto lo explica postulando

que el conocimiento de  background,  del que supuestamente están en posesión las mentes humanas y

que  utilizan  rápida  y  fácilmente  en  su  enfrentamiento  cotidiano  con  el  mundo,  no  es

simbólico-inferencial, sino que es un tipo de habilidad de reconocimiento de patrones perfeccionada a

través  de la  experiencia  corporizada con el  mundo real.  El  producto de esta  experiencia  no es  un

conjunto de cadenas simbólicas apartadas en el cerebro, sino que es una clase de “conocer-cómo” que

no puede ser reducido a ningún conjunto de “conocer-que” (Clark, 2001).

Existen ciertos intentos de solución a este problema, como agregar más y más información

simbólica a los sistemas (proyecto CYC en Lenat & Feigenbaum, 1992) o la construcción de máquinas

inferenciales  más  poderosas  (proyecto  SOAR  en  Clark,  2001),  pero  de  acuerdo  a  Dreyfus  estas

estrategias son más de lo mismo.

1.1.4.2. La Habitación China

El experimento mental de La Habitación China,  formulado por John Searle, está destinado a

criticar la concepción cognitivista intentando  bombear nuestras intuiciones respecto de la semántica.

Este  experimento  mental  pretende  mostrar  que  los  sistemas  computacionales  manipuladores  de

símbolos carecen de semántica y por ende de comprensión. Searle (1980) relata un escenario en el cual

4 Todas  las  secciones  de  críticas  solo  contarán  con  aquellas  que  se  consideran  más  importantes  de  acuerdo  a  los
propósitos de la actual investigación.
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se encuentra un hablante monolingüe de Inglés encerrado en una habitación con una diversidad de

papeles que tienen impresos ideogramas chinos en ellos, y  también un libro de reglas en Inglés que

sirve como manual instructivo para combinarlos. Por supuesto, la persona no sabe que las manchas de

tinta sobre los papeles son ideogramas chinos, para él no son más que garabatos. Por la ranura de la

puerta entran más papeles con ideogramas (que, desconocidamente para él, son preguntas en Chino),

los cuales él observa y compara con aquellos presentes en el libro de reglas. Posteriormente, después de

consultar el libro de reglas y determinar los pasos a seguir, el sujeto realiza combinaciones con los

símbolos  que  están  a  su  disposición  con  el  propósito  de  generar  outputs que,  también

desconocidamente para él, son respuestas a las preguntas recibidas previamente, las cuales envía hacia

afuera a través de la ranura. Los outputs/respuestas entregados desde dentro de la habitación son todos

coherentes y correctos  respecto de los  inputs/preguntas recibidos desde fuera de la  habitación.  No

obstante,  ¿podemos afirmar que el  sujeto o incluso la  habitación entiende Chino? La respuesta de

Searle  es  NO.  Ni  el  sujeto  ni  la  habitación  entienden  una  palabra  de  Chino,  las  respuestas  son

entregadas con éxito solo gracias al libro de reglas que instruye al sujeto sobre como manipular los

símbolos en virtud de su forma, pero este ni siquiera sabe que está recibiendo preguntas y enviando

respuestas a esas preguntas, pues carece de la semántica china. De acuerdo a Searle, en este escenario

se encuentran todos los elementos y procesos relevantes que utilizan los sistemas computacionales

simbólicos al realizar sus operaciones, y que por lo tanto ilustra fielmente (aunque de modo sencillo y

simplificado)  cómo  es  que  las  realizan.  Sobre  la  base  de  esto,  se  sostiene  que  los  sistemas

computacionales,  al  consistir  meramente en la manipulación sintáctica de símbolos, dejan fuera un

elemento importante y característico de nuestra cognición, a saber, la semántica. De igual modo que el

sujeto dentro de la habitación, los sistemas computacionales carecen de semántica. 

1.1.4.3. Precursoras del conexionismo

Existen una serie de críticas al  cognitivismo y a la inteligencia artificial clásica que se han

considerado  como  precursoras  del  enfoque  conexionista  (Tienson,  1987).  Entre  ellas  está  el

planteamiento de que la inteligencia humana y la de máquinas son de una clase diferente. Esto se

sostiene por las siguientes razones (entre otras): 1) Las mentes humanas tienen la habilidad de realizar

ciertas  tareas  como  reconocer  patrones,  comprender  el  habla,  recordar  y  reconocer  información

relevante, planificar y aprender, sin mayores dificultades, mientras que para los computadores estas

actividades  son  muy  difíciles  de  llevar  a  cabo.  Por  otro  lado,  los  computadores  son  mucho  más
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competentes en tareas relacionadas con la manipulación de grandes cantidades de datos de acuerdo a

reglas precisas (por ejemplo, la resolución de cálculos matemáticos complejos). 2) Las neuronas del

cerebro humano son lentas en comparación con la rapidez presente en las operaciones computacionales,

no obstante el cerebro humano puede realizar procesamientos sofisticados en unos pocos cientos de

milisegundos, lo que sugiere un tipo de procesamiento paralelo y no serial. 3) Otra propiedad de los

sistemas neuronales es que son de degradación armoniosa [graceful degradation], esto quiere decir que

una lesión o enfermedad cerebral puede afectar su funcionamiento, pero no causar pérdida de recuerdos

o funciones específicas, antes de alcanzar un grado de severidad en el que se pierde una clase entera de

capacidades (Tienson, 1987).  Por otra  parte,  los sistemas basados en el  procesamiento de reglas y

representaciones son naturalmente frágiles, a saber, las lesiones que pueda sufrir el sistema causan la

pérdida de funciones particulares y de todo lo que dependa de ellas (Tienson, 1987).

Otro  tipo  de  críticas  que  favorecieron  el  surgimiento  del  enfoque  conexionista  consiste  en

señalar que ni el cognitivismo ni la inteligencia artificial clásica han podido dar solución al problema

del marco [frame problem] y al problema del cruzamiento [folding problem]. El problema del marco

consiste en la dificultad que manifiestan los computadores en determinar, y acceder a (en un tiempo

suficiente),  la  información  relevante  para  la  resolución  de  tareas  en  un  ambiente  dinámico.  Y el

problema del cruzamiento consiste en la incapacidad de los computadores de combinar información

correspondiente a distintos dominios. Por ejemplo, supongamos que un computador posee programado

un conjunto de información (script) concerniente a cómo comportarse en un museo, y un conjunto de

información concerniente a  cómo comportarse en un cumpleaños.  Lo que plantea el  problema del

cruzamiento (aunque en términos generales) es que la máquina, a diferencia de un humano, no podría

combinar esta información, para comportarse de manera adecuada, en un escenario donde se llevara a

cabo una fiesta de cumpleaños en un museo.

1.1.4.4. Desde enfoques alternativos

Dentro de la gran cantidad de críticas que se le han realizado al cognitivismo desde diversos

enfoques  alternativos,  destacan  aquellas  dirigidas  al  solipsismo  o  individualismo  metodológico

presente en el programa de investigación clásico. Esta clase de críticas adquieren su importancia debido

a  que  son  un  punto  de  convergencia  entre  los  distintos  supuestos  sobre  los  cuales  trabajan  tales

enfoques. Estos intentan sostener,  grosso modo, que los elementos ambientales son relevantes para la

descripción  y  explicación  psicológica  de  los  procesos  cognitivos  y  la  conducta,  incluso  los  más
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radicales afirman que estos son parte del sistema cognitivo. 

Los experimentos mentales de Inga y Otto (Clark & Chalmers en Menary, 2010) y el del súper

castor (Rowlands, 1999, 2003) son buenos ejemplos contra el solipsismo/individualismo que ilustran la

importancia de los elementos ambientales en la realización de distintas tareas cognitivas.

En el experimento mental de Clark y Chalmers se plantea un escenario en el cual Inga y Otto

desean asistir a una exhibición en el Museo de Arte Moderno. Tal museo queda ubicado en la calle 53,

lo cual Inga recuerda (extrayendo información desde su memoria biológica) para emprender su camino

a este.  A diferencia  de Inga,  Otto padece de  Alzheimer,  por  lo  que la  información respecto  de la

ubicación del  museo es escrita  (por  él)  en su libreta.  Para poder  llegar  al  museo Otto consulta  la

dirección en  esta  y  emprende camino.  Ambos  logran  llegar  a  la  exhibición.  El  punto  de  Clark  y

Chalmers es que tanto Inga como Otto tienen la creencia de que el museo se encuentra en la calle 53, la

única diferencia es que en el caso de Inga esta se encuentra en su memoria biológica y en el caso de

Otto se encuentra en su libreta: “And just as Inga had her belief even before she consulted her memory,

it seems reasonable to say that Otto believed the museum was on 53rd Street even before consulting his

notebook.”(Clark & Chalmers en Menary, 2010. pp. 33). En este ejemplo la libreta de Otto desempeña

un papel crucial para la realización de la tarea en cuestión, a saber, llegar al museo, por lo que se afirma

que la conducta de Otto debe ser explicada aludiendo a tal elemento externo.

En el experimento mental de Rowlands se nos pide imaginar la evolución de los ancestros del

castor de dos formas distintas y paralelas. La primera da resultado al castor que conocemos hoy en día

y la segunda a un súper castor más fuerte, rápido e inteligente. La primera evolución es el resultado de

la construcción de represas que les facilitan la tarea de buscar alimento, evitando jornadas largas y

extensas  de  búsqueda  por  tierra.  La  segunda  evolución  es  el  resultado  de  otra  estrategia  de

supervivencia que no contempla la construcción de represas, lo que obliga al  castor a fortalecerse,

hacerse más rápido e inteligente para buscar comida en lugares menos propicios que aquellos diseñados

por los primeros. Rowlands afirma que la segunda evolución (súper castor) tiene un costo evolutivo5

mucho más alto que la primera, a pesar de que los resultados sean los mismos, a saber, la comida

necesaria para la subsistencia. El costo evolutivo mayor del súper castor implica una disminución de

sus recursos energéticos que pueden ser útiles en otros ámbitos, como por ejemplo en la reproducción

de la especie. En esto se observa que la primera evolución posee ventaja respecto de la segunda. 

5     El costo evolutivo se define de la siguiente manera: “...the cost associated with adoption of a given evolutionary

strategy by an organism...the energy that must be expended (and, hence, which is no longer controlled) by that organism.”

(Rowlands, 1999. pp. 71). 
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Este ejemplo puede ser analogado al caso de la explicación de la cognición humana6, donde el

súper  castor  puede  representar  la  explicación  cognitivista  individualista  cuyos  costos  teóricos

(aludiendo a representaciones y procesos sobre ellas) son mayores que aquellas que incluyen elementos

ambientales externos en la explicación psicológica. 

1.2. Enfoque Conexionista

1.2.1. Unidades, pesos y procesamiento paralelo

Los  modelos  conexionistas  surgen  como  respuesta  a  una  serie  de  dificultades  (algunas

mencionadas de manera general y breve en la subsección 1.1.4.3) presentes en el enfoque clásico. Estos

modelos siguen siendo computacionales, pero no están comprometidos con la manipulación sintáctica

de símbolos para llevar a cabo las funciones de input-output. Su arquitectura es neuralmente inspirada

(Rumelhart, 1989), esto quiere decir que los elementos y procesos presentes en ella son similares a los

encontrados en el cerebro y que, por tanto, también lo son sus estrategias computacionales para la

resolución de problemas.

La unidad básica de los modelos o sistemas conexionistas es el nodo o unidad. Este es similar a

una neurona, pero más simple. El nodo es un procesador de información. Este envía señales a otros

nodos y recibe señales de otros nodos (con excepción de los nodos, en estructuras por capas,  que

constituyen las capas de  input  y  output  de la red). Un nodo puede encontrarse en diversos estados:

encendido, apagado o en ciertos estados que pueden corresponder a infinitos valores7, esto depende de

su umbral de activación y del valor de la señal de input recibida. El umbral de activación es un valor

necesario y suficiente que debe ser satisfecho por el valor de la señal de  input para que el nodo cambie

de estado. El valor de la señal de input recibida por un nodo depende o es una función de la fuerza de la

señal de output de otro nodo y el  peso de la conexión entre ellos. La fuerza de la señal output de un

6 Los planteamientos de Rowlands respecto del súper castor no son tan solo epistémicos, sino que también ontológicos, 
dado que van dirigidos contra los siguientes principios: 

                
                                    The Ontological Claim: Mental states and processes are located exclusively inside the skin of              

 cognizing organisms. 

                                    The Epistemological Claim: It is possible to understand the nature of mental states and               

                processes by focusing exclusively on what is occurring inside the skin of cognizing            

  organisms. (Rowlands, 1999. pp. 8).

7 La configuración previa de las propiedades del nodo determina si este podrá pasar, en principio, por solo dos estados
(encendido y apagado) o por infinitos estados correspondientes a distintos valores.
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nodo es una función de su grado de activación. La fuerza de una señal es la dimensión de posibles

variaciones de valor de esa señal.  Y el peso es la fuerza de la conexión entre los nodos. Un peso mayor

significa menos resistencia, por lo tanto una señal más fuerte recibida (Tienson,  1987).  

En los modelos conexionistas una de las estructuras más conocidas es la estructura por capas.

En esta se distinguen tres tipos de nodos, a saber, aquellos presentes en la capa de  input, los  nodos

escondidos o  unidades  escondidas y  aquellos  presentes  en  la  capa  de  output. Los  nodos  que  se

encuentran en la capa de  input reciben señales desde fuera del sistema y envían señales a los nodos

escondidos o a los nodos de output, los nodos escondidos solo reciben señales de, y envían señales a,

otros  nodos,  y  los  nodos  que  se  encuentran  en  la  capa  de output  reciben  señales  de  los  nodos

escondidos o de los nodos de input y envían señales hacia fuera del sistema. Para la resolución de un

problema, dado un determinado  input, se procesa información de modo paralelo. Distintos nodos se

encienden y apagan a través de todo el sistema enviando y recibiendo  outputs e  inputs,  esto es, se

forman distintos patrones de activación8 que,  funcionando del modo mencionado en el párrafo anterior,

arrojan o envían un  output  determinado. El  output que se considera correcto es determinado por el

experimentador de manera previa. Si el  output arrojado es erróneo, los pesos de la red se modifican

mediante un algoritmo y se vuelve a repetir el proceso hasta que la tarea se realice con éxito. Este

procedimiento es denominado retropropagación.

Los sistemas como los descritos arriba tienen una variedad de propiedades que se consideran

interesantes,  como  por  ejemplo:  capacidad  de  aprendizaje,  capacidad  de  generalizar,  degradación

armoniosa, mejor desempeño en los problemas de satisfacción de constreñimientos, mejor desempeño

en  los  problemas  de  búsqueda  de  mejor  coincidencia  [best-match  problems],  memoria  dirigida  al

contenido y reconocimiento de patrones.

La  capacidad  de  aprendizaje  puede  ser  visualizada  considerando  la  estructura  de  red

mencionada previamente, donde los pesos de las conexiones entre nodos, si es que el output producido

es el erróneo, va variando en función de la implementación de un algoritmo que calcula la contribución

de cada peso al error. Este procedimiento se repite hasta que la red produzca el  output  óptimo. Todo

esto se interpreta como un proceso de aprendizaje en virtud de la experiencia, donde experiencia quiere

decir el conjunto de repeticiones (de la tarea) y transformaciones (de los pesos) por los que pasa la red.

La capacidad de generalización que exhiben estos sistemas se debe a que las similitudes entre

patrones  son directamente  representadas  por  los  patrones  mismos en  los  pesos  de conexión,  en el

8 Patrones formados por distintos nodos activos en el sistema con el fin de producir un output para el input presente.
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sentido  de  que  los  patrones  similares  tienen  efectos  similares.  Por  lo  cual  la  capacidad  de

generalización es una propiedad automática de los modelos conexionistas.

La degradación armoniosa es la  capacidad que posee un sistema de no  quebrarse  ante una

sobrecarga o lesión, es decir la capacidad de no perder un gran conjunto de funciones o todas ellas a

causa de determinados daños.  Los sistemas conexionistas exhiben esta  capacidad debido a que las

funciones llevadas a cabo por estos involucran una gran cantidad de nodos y conexiones entre ellos, por

lo que la pérdida de unos pocos componentes solo degrada pero no destruye los patrones de activación

presentes en dichas funciones.

Varios  problemas que han surgido dentro  de la  investigación en ciencia  cognitiva  han sido

conceptualizados como problemas de satisfacción de constreñimientos, a saber, aquellos en los cuales

una solución es dada a través de la satisfacción de un gran número de constreñimientos que interactúan

mutuamente. Un buen ejemplo de un problema como el aludido es el de la percepción del cubo de

Necker (ver Rumelhart, 1989), en el cual se ilustra cómo es que un sistema conexionista es capaz de

llevar a cabo esta tarea de manera exitosa.

El almacenamiento de información en los sistemas conexionistas difiere enormemente del modo

en que se realiza  en los  sistemas  manipuladores  de símbolos.  En los  segundos,  la  información se

almacena en forma de representaciones ubicadas en lugares específicos del sistema. En los primeros,

por otro lado, la información se almacena en los pesos de la red. Esto se sostiene debido a que los

valores de los pesos de la red determinan los patrones de activación que se formarán ante determinados

estímulos, y por lo tanto determinan la respuesta del sistema respecto de las señales entrantes. Esta

forma  de  almacenamiento  de  información  le  permite  al  sistema  ser  propicio  en  la  resolución  de

problemas de búsqueda de mejor coincidencia,  memoria dirigida al  contenido y reconocimiento de

patrones.

1.2.2. Representación distribuida, internalismo y solipsismo metodológico

La representación en los sistemas conexionistas puede ser de dos tipos: 1) Representación local

y 2) representación distribuida. La representación local es propia de redes pequeñas, a saber, aquellas

que poseen un número bajo de nodos y conexiones. En esta clase de redes, la activación de nodos

específicos  puede  ser  interpretada  como  la  representación  de  un  rasgo  o  característica  también

específica de objetos o escenarios que producen el input. En casos como estos se habla de codificación

local, donde contenidos específicos son codificados por nodos individuales. 

21



La representación distribuida es propia de redes más complejas que contienen una gran cantidad

de nodos y conexiones. En términos generales, se denomina representación distribuida a aquella que

involucra una multitud de nodos. Y se habla de codificación gruesa cuando el mismo nodo es parte de

muchas y diferentes representaciones distribuidas (Tienson, 1987). 

Una de las posibilidades que se extrae de la concepción de representación distribuida es que la

activación de una representación podría realizarse sin la necesidad de que todos los nodos constitutivos

de esta estuvieran activos, bastaría con que una cantidad suficiente lo estuviese. Por lo que sería posible

que el mismo contenido representacional estuviera presente en un sistema cuyos conjuntos de nodos

activos fueran diferentes en ocasiones diversas (aunque compartiendo un número suficiente de nodos). 

Los sistemas con representaciones distribuidas también exhiben el siguiente rasgo: Los pesos de

la red son establecidos de modo tal que la representaciones tienden a completarse a sí mismas cuando

algunos de sus nodos no están activos. Por lo que una porción del contenido de una representación

compleja tiende a activar la totalidad (Tienson, 1987). No obstante,  cuando nodos pertenecientes a

distintas  representaciones  complejas  son  activados,  aparecen  una  serie  de  restricciones  que  van

determinando  qué  representación  se  ajusta  mejor  al  input  (estas  restricciones  o  constreñimientos

emergen en el proceso mismo, en función del input y los pesos de la red).

De  acuerdo  a  todo  lo  visto  respecto  de  los  elementos,  procesos  y  rasgos  presentes  en  los

modelos conexionistas, se puede sostener que estos se comprometen con un internalismo y una clase de

solipsismo metodológico.

Su compromiso con el internalismo se observa en su interpretación representacional semántica

de los patrones de activación que se originan en el sistema. Los patrones de activación, considerados

como representaciones distribuidas, se conciben como la codificación de rasgos o características de

objetos y/o eventos externos al sistema. El contenido, desde este enfoque, es un fenómeno que surge

dentro del sistema conexionista. 

 Su compromiso con un tipo o clase de solipsismo metodológico no es consecuencia de la

condición de formalidad, como en el caso del cognitivismo, que se extrae de la caracterización de los

procesos  computacionales  como  simbólicos  y  formales.  Pues  los  procesos  computacionales

conexionistas  difieren  de  los  procesos  computacionales  clásicos.  Los  primeros  pueden  ser

caracterizados como procesos en los cuales las funciones input-output son llevadas a cabo por pequeñas

unidades conectadas entre sí denominadas nodos, o en otras palabras, pueden ser caracterizados como

procesamiento  de  información  paralelo.  Mientras  que  los  segundos  son  caracterizados  como

22



manipulación de símbolos en virtud de su forma o sintaxis. 

El compromiso de los modelos conexionistas con una clase de solipsismo metodológico deriva

de su concepción de los elementos relevantes en la explicación de las capacidades cognitivas. Solo

aquellos elementos que constituyen la red y los procesos que ocurren dentro de ella son los importantes

en la explicación. El ambiente no posee relevancia alguna, ya que solo es considerado como aquello

que  produce  el  input sobre  el  cual  trabaja  el  sistema.  Similar  al  caso  del  cognitivismo,  en  el

conexionismo no importa si es que es el mundo o un genio maligno cartesiano el que brinda tal input.

1.2.3. Generaciones de redes

Siguiendo la  clasificación  realizada  por  Clark  (2001),  podemos  afirmar  que existen,  por  lo

menos,  tres  generaciones  de  redes  conexionistas,  las  cuales  representan  el  desarrollo  que  ha

experimentado este enfoque. 

La primera generación es caracterizada por los elementos básicos que se han presentado en las

secciones  1.2.1.  y  1.2.2.,  donde  las  redes  despliegan  un  tipo  de  razonamiento  captura  [snapshot

reasoning] en el cual un instante temporal congelado (por ejemplo, codificar una foto de una persona

sonriendo) produce una sola respuesta de output  (por ejemplo, un juicio de que la persona está feliz)

(Clark, 2001). Las redes de la primera generación, con este tipo de razonamiento captura, no pueden

dar cuenta de fenómenos temporales, como por ejemplo, la percepción de la transformación gradual de

los rasgos de un rostro desde el desconcierto al placer o a la felicidad.

La segunda generación es caracterizada por el desarrollo de redes cuya estructura puede lidiar

con fenómenos temporales como el mencionado en el párrafo previo. Estas redes son denominadas

redes neurales recurrentes [recurrent neural networks]. Estas redes comparten mucho de la estructura

de las redes snapshot simples de tres capas, pero incorporan un bucle de retroalimentación [feedback

loop] adicional (Clark, 2001). Este bucle recicla algunos aspectos de la actividad de las redes en algún

tiempo determinado t1 junto con los nuevos inputs que llegan en el tiempo t2, por lo que la conducta y

respuesta de la red no solo depende de la señal entrante, sino que también de la actividad previa de la

red codificada en los pesos de las conexiones de un conjunto de nodos específicos. Los pesos de este

conjunto específico de nodos funcionan como una memoria a corto plazo, y las redes pueden utilizar la

información codificada en esta memoria para continuar arrojando outputs a pesar de que ningún input

esté presente9.

9 Un ejemplo interesante de redes con este tipo de estructura se encuentra en Elman (1991, 1993, 1995, 1999), donde se
describe una red recurrente simple cuyo propósito es categorizar palabras de acuerdo a su rol léxico. 
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La  tercera  generación  es  caracterizada  por  el  diseño  de  redes  que  manifiestan  aun  más

propiedades  dinámicas.  De  hecho,  es  conocida  como  conexionismo  dinámico.  El  conexionismo

dinámico introduce nuevas características más realistas (en términos neurobiológicos) a los nodos y al

paradigma de los pesos, que incluyen nodos de propósito especial, conectividad más compleja, retrasos

de  tiempo  computacionalmente  sobresalientes  en  los  ciclos  de  procesamiento,  procesamiento

tiempo-continuo, señalización analógica [analog signaling] y el uso deliberado del ruido. 

1.2.4. Críticas

1.2.4.1. Psicología Folk

El marco de la psicología  folk  está comprometido con una fuerte y directa noción de eficacia

causal (Clark, 2001), a saber, está comprometido con una concepción del funcionamiento de la mente

como  llevado  a  cabo  por  estados  funcionalmente  discretos y  semánticamente  interpretables10 que

desempeñan un rol causal en la producción de otros estados y, en última instancia, en la producción de

la conducta (Ramsey, Stich & Garon, 1991). 

La arquitectura conexionista tiene dificultades en sostener el marco de la psicología folk, pues

sus estados no presentan las propiedades de la discreción ni de la transparencia semántica,  y por lo

tanto el tipo de eficacia causal atribuida (por la psicología folk) a los estados mentales no es explicada.

Las redes conexionistas utilizan modos de almacenamiento de información por superposición, es decir,

la información de diferentes inputs es almacenada de manera distribuida a través de la red, por lo que

es posible que los mismos nodos y pesos participen o estén involucrados en diferentes representaciones

almacenadas. Esta técnica de almacenamiento no permite individuar los estados mentales presentes en

el vocabulario de la psicología folk de manera precisa, y en consecuencia no se puede observar el tipo

de conexión causal que habría entre ellos y con la conducta.

1.2.4.2. Sistematicidad

Fodor y Pylyshyn (1988) argumentan que el pensamiento es sistemático, a saber, que existen

ciertas relaciones legaliformes entre pensamientos, y que se manifiestan en la capacidad de formar un

determinado pensamiento si es que es posible formar algún otro con el cual se encuentra en tal relación.

Un ejemplo específico de sistematicidad se encuentra en el lenguaje natural. Si es que un hablante

10 Estados denominados actitudes proposicionales.
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competente del español es capaz de formar la oración Juan ama a María, también es capaz de formar la

oración  María ama a Juan.  Esto mismo se aplica al pensamiento, si es que un agente es capaz de

pensar Diego ama a Carolina, entonces también es capaz de pensar Carolina ama a Diego. 

Fodor y Pylyshyn afirman que esta propiedad (la sistematicidad) solo es explicada postulando

una estructura composicional del pensamiento y que por lo tanto cualquier enfoque que sostenga otro

tipo  de  organización mental  carece  de  alcance  explicativo.  De esta  forma,  el  argumento  contra  el

conexionismo va como sigue:

Thought is systematic;

So internal representations are structured;

Connectionist models lack structured internal representations;

So connectionist models are not good models of human thought (Clark, 2001).

Este argumento ha provocado varias respuestas, algunas que atacan la premisa uno y otras la

dos. Smolensky (1987) ha investigado técnicas conexionistas que presentan los recursos para sostener

el carácter sistemático del pensamiento. Y Gomila (Gomila et al. 2014) sostiene que el pensamiento no

es completamente sistemático, ya que existen determinados ámbitos (como la percepción visual) donde

esta  propiedad no se manifiesta.  Además,  afirma que aquellos  ámbitos en los  cuales  sí  es  posible

vislumbrar sistematicidad, son dependientes del lenguaje, o que al menos su sistematicidad deriva de la

sistematicidad del lenguaje. 

1.2.4.3. Sobresimplificación

Los agentes cognitivos lidian con una gran cantidad de tareas complejas constantemente11. Estos

son  capaces  de  almacenar,  discriminar,  recuperar  y  combinar  información  proporcionada  por  una

multitud de inputs que llegan simultáneamente al sistema con el fin de realizar la tarea en cuestión de

manera exitosa. 

Las  tareas  desarrolladas  por  los  sistemas  conexionistas  están  altamente  simplificadas  en

contraste con aquellas que desean representar. Los  inputs  sobre los cuales el sistema trabaja, y los

procesos presentes en la determinación de los outputs para tales inputs,  involucran una cantidad muy

baja de nodos y conexiones, lejos de la cantidad de neuronas y conexiones sinápticas  utilizadas por el

11 Al menos desde el punto de vista explicativo.
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cerebro en la realización de tareas semejantes. 

Sobre  la  base  de  lo  mencionado,  una  de  las  críticas  que  se  le  ha  presentado  al  enfoque

conexionista consiste en enfatizar la  sobresimplificación  que estos modelos realizan de las tareas a

llevar a cabo por el sistema, disminuyendo su plausibilidad explicativa respecto de las tareas que  de

hecho realizan los individuos en el mundo real. Además, los recursos disponibles y utilizados en tales

sistemas son mucho menores que aquellos disponibles y utilizados por los sistemas neurales en la

realización de tareas similares, lo cual le resta plausibilidad biológica a los modelos.

1.3. (Intento de formulación de un) Enfoque Alternativo

1.3.1. Heterogeneidad y convergencia en las posturas alternativas

El enfoque alternativo, propiamente tal, no existe en ciencia cognitiva. Más bien, existen una

serie de posturas heterogéneas, que han proliferado en los últimos veinte años, cuyos compromisos

teóricos y metodológicos difieren de los marcos existentes como el cognitivismo y el conexionismo.

Entre  las  posturas  aludidas  destaca  la  mente  extendida,  la  cognición  integrada,  la  cognición

distribuida, la cognición situada, la cognición corporizada, el dinamicismo y el enactivismo. 

Se caracterizarán brevemente algunas de las posturas mencionadas con el fin de mostrar su

heterogeneidad y al mismo tiempo señalar su aspecto fundamental en común.

La idea general de la mente extendida consiste en sostener que al menos una parte los procesos

mentales o cognitivos y los elementos constituyentes de esos procesos están extendidos en el ambiente

del organismo. El experimento mental de Clark y Chalmers presentado en la subsección 1.1.4.4. es un

ejemplo a favor de esta posición. En tal experimento mental se presenta el caso de Otto e Inga. En este,

los agentes realizan la misma tarea, a saber, llegar al Museo de Arte Moderno, con la diferencia de que

Inga  utiliza  información  de  su  memoria  biológica  para  llevarla  a  cabo  y  Otto,  quién  padece  de

Alzheimer,  utiliza  información  anotada  en  su  libreta  para  realizarla.  Los  defensores  de  la  mente

extendida afirman que nadie negaría que el proceso llevado a cabo por Inga (recordar la dirección del

museo para ponerse en marcha a este) es un proceso cognitivo, y que por lo tanto nadie debería negar

que el proceso llevado a cabo por Otto (utilizar la información de su libreta para ponerse en marcha al

museo) también lo es. 

Las tesis fundamentales que sostiene la postura de la mente extendida son12: 1)  La tesis del

12 Al menos en la versión de Clark y Chalmers.
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acoplamiento causal y 2) el principio de la paridad. 

En  ciertos  casos  los  agentes  se  unen  o  enlazan  con  determinados  elementos  externos

interactuando causalmente de manera recíproca con el fin de realizar una determinada tarea. La tesis

del acoplamiento causal afirma que la unión del agente con el  o los elementos externos forma un

sistema acoplado que puede ser considerado, con todo derecho, como un sistema cognitivo, del cual el

agente o los elementos internos al agente solo son parte. Los procesos cognitivos, de esta forma, serían

aquellos llevados a cabo por el sistema acoplado de agente+elementos externos. 

El principio de la paridad establece que un elemento externo al agente puede ser considerado

como cognitivo si es que: 1) Tiene la misma  función cognitiva o rol cognitivo  que algún elemento

inserto dentro de la caja craneana del agente y 2)  está  causalmente integrado con otros procesos

cognitivos. 

La cognición integrada es una versión de la postura de la mente extendida, pues sostiene una

tesis general similar, sin embargo existen diferencias importantes respecto de cómo cada una realiza su

defensa. La postura de la cognición integrada rechaza el principio de la paridad, ya que este asume la

posición  que  intenta  desplazar.  Más  específicamente,  asume  que  para  cada  elemento  externo  y

relevante en la realización de una determinada tarea, existe un elemento interno que puede desempeñar

ese rol, lo cual es conceder demasiado a las posturas internalistas. Otra de las razones que lleva a

descartar el principio de la paridad es la dificultad que existe en explicar cómo es que los procesos en el

mundo llegan a funcionar como aquellos en el cerebro. 

La cognición integrada descansa en la idea de que lo importante no son las similitudes que

partes  del  mundo  puedan  tener  con  elementos  y/o  procesos  internos  al  agente,  sino  que  aquello

importante son, precisamente, sus diferencias. Elementos externos al agente pueden ayudarlo a realizar

tareas que por sí mismo, o en otras palabras, solo con sus recursos internos, no habría podido llevar a

cabo. Los elementos externos al  agente pueden desempeñar funciones muy diferentes que aquellas

desempeñadas por elementos internos, y por esta razón pueden ayudar a la realización de tareas que se

observan como imposibles o al menos muy dificultosas de llevar a cabo solo con los recursos internos

del agente. 

De esta forma, lo relevante son las nuevas capacidades que otorgan los elementos externos al

agente y cómo es que estos son integrados con los recursos internos (del agente) para la realización de

tareas cognitivas. 

De acuerdo a Menary (2010) hay tres formas en las que se puede entender la  integración: 1)
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Como  coordinaciones  o integraciones  biocausales,  2)  como  compromisos  corporizados  [embodied

engagements] y 3) sobre la base de la tesis de la manipulación.

Las integraciones biocausales consisten en el acoplamiento recíproco entre sistemas que son

parte de un sistema más amplio. Estos tienen influencia causal sobre el otro en la medida en que se

encuentren acoplados. Y esta relación causal es simétrica, pues ambos sistemas constriñen mutuamente

el comportamiento del otro (Menary, 2010).

Los compromisos corporizados consisten en concebir al cuerpo como integrado con el ambiente

a través de sus esquemas corporales, los cuales son programas sensorio-motores inconscientes para la

acción. Estos programas se integran con el ambiente de dos formas: 1) Mediante entrenamiento (o

adaptación evolutiva) y 2) mediante normas que gobiernan prácticas como escribir, jugar fútbol, etc.

La tesis de la manipulación sostiene que los humanos manipulan su ambiente local con sus

cuerpos con el fin de realizar tareas cognitivas. Estos modifican la estructura física del ambiente, y

pueden construir y utilizar herramientas para hacerlo. También pueden crear vehículos representaciones

y usarlos (mediante manipulación externa) para la realización de tareas cognitivas, llevando a cabo,

mediante  sus  acciones,  prácticas  cognitivas  que  son  gobernadas  por  sus  propias  normas.  Menary

denomina este tipo de normas normas cognitivas.

El enactivismo o la postura de la mente enactiva sostiene, grosso modo, que nuestra percepción

del  mundo  está  basada  en  un  conocimiento  no  proposicional  obtenido  a  través  de  la  exploración

corporizada  de  las  estructuras  ambientales.  Este  conocimiento  no  proposicional  es  denominado

conocimiento  de  contingencias  sensorio-motoras  y  constituye  nuestras  expectativas  respecto  del

cambio de experiencias que pueden ocurrir  al  mover,  o  movernos alrededor  de,  un objeto13.  Estas

expectativas, a su vez, son constitutivas de la percepción sensorial. Supóngase la percepción de un

objeto cúbico.  La información que se recibe en la  retina del ojo corresponde solamente a algunos

aspectos del objeto, información en dos dimensiones. Sin embargo, la percepción que se tiene de este es

la de un objeto cúbico, a saber, en tres dimensiones. La concepción clásica de la percepción visual (ver

Marr,  1982)  hipotetiza procesos  inferenciales internos que enriquecen el  estímulo para formar una

representación tridimensional. No obstante, el enactivismo hipotetiza que la experiencia de tal objeto

como cúbico se debe a la utilización de conocimiento sensorio-motor respecto de la relación entre los

cambios de aspecto del objeto y el movimiento. Por lo que experimentar tal figura u objeto como cubo

(sobre la base de cómo este se ve) es entender cómo su apariencia cambia en el movimiento (Noë,

13 Objeto que está siendo percibido.
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2004). 

El conocimiento de contingencias sensorio-motoras es producto de la exploración corporizada,

que realizan los agentes, de las estructuras ambientales disponibles. Los agentes extraen información

respecto  de  la  relación  entre  aspectos  de  objetos  y  el  movimiento,  lo  cual,  como  se  mencionó,

constituye el  carácter perceptual futuro del agente.  No obstante,  para que esto sea posible se debe

asumir que la información del ambiente es estable, está estructurada y que diversas partes de ella son

accesibles a voluntad por el sujeto. De otra forma, el conocimiento sensorio-motor no tendría un rol

relevante en la percepción y acción. 

Como se puede observar, las tres posturas caracterizadas no comparten los mismos principios.

Por ejemplo, la cognición integrada se diferencia de la mente extendida ya que la primera rechaza un

principio base de la segunda, a saber, el principio de la paridad. De este modo, su defensa respecto de la

constitutividad de los elementos y procesos cognitivos a partir de elementos externos e internos se

realiza  sobre  la  base  de  la  idea  de  integración.  Y  el  enactivismo  contiene  compromisos

fenomenológicos,  sobre los cuales se formulan sus hipótesis acerca de la percepción, que ni la mente

extendida ni la cognición integrada poseen.

Considerando las diferencias mencionadas, se puede afirmar la presencia de heterogeneidad en

las distintas posturas alternativas en ciencia cognitiva. Sin embargo, existe un punto fundamental en el

cual estas posturas convergen, a saber, su rechazo del solipsismo o individualismo14. Tales posturas

sostienen  que  los  elementos  y  procesos  ambientales  son  importantes  en  la  comprensión  de  los

fenómenos  cognitivos,  y  que  por  lo  tanto  deben  formar  parte  de  la  descripción  y  explicación

psicológica de estos15. 

1.3.2. Ciencia cognitiva cartesiana y no cartesiana

Rowlands (1999, 2003, 2010), con el propósito de señalar una diferencia importante entre los

enfoques  clásicos  y  conexionistas  con  las  posturas  alternativas,  realiza  la  distinción  entre  ciencia

cognitiva cartesiana y ciencia cognitiva no cartesiana.

De acuerdo a Rowlands, la ciencia cognitiva cartesiana es aquella que se compromete con un

solipsismo  o  individualismo  respecto  de  lo  cognitivo  y  que  puede  ser  caracterizada  mediante  las

14 Los casos de anti-representacionalismo y anti-innatismo como puntos de convergencia no son claros, debido a que hay
ciertas posturas que se clasifican dentro de las teorías alternativas pero que no adhieren a ellos (ver Gomila, 2012).

15 Este compromiso es epistémico, aunque también se sostiene en términos metafísicos, a saber, que los elementos y
procesos ambientales son parte constitutiva de los fenómenos cognitivos.
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siguientes dos tesis fundamentales:

 

                        The Ontological Claim: Mental states and processes are located exclusively  

inside the skin of cognizing organisms. 

The Epistemological Claim: It is possible to understand the nature of mental states 

          and processes by focusing exclusively on what is occurring inside the skin of cognizing

            organisms. (Rowlands, 1999. pp. 8)

Las tesis expuestas caracterizan tanto al enfoque cognitivista como al conexionista. Como se

presentó  en  las  secciones  1.1.3.  y  1.2.2.  estos  están  comprometidos  con  un  tipo  de  solipsismo  o

individualismo metodológico, por lo que en sus explicaciones psicológicas los elementos y procesos

ambientales o externos al sistema (o agente) no poseen un rol relevante. 

El nombre de ciencia cognitiva cartesiana se basa en un supuesto al que Descartes adhiere en su

filosofía de la mente. Este supuesto es el de la localización espacial de la sustancia mental. De acuerdo

a Descartes, la sustancia mental se encuentra en el interior del agente, específicamente en su cabeza, a

pesar  de  su  inmaterialidad  y  por  lo  tanto  inextensión16.  Este  supuesto  le  permite  tener  menos

dificultades en la explicación de la relación entre cuerpo y mente, pues la localización de esta última

dentro del agente le permite hipotetizar un tipo de interacción entre ambas sustancias que permite dar

cuenta de la conducta corporal como guiada por razones. Descartes sostuvo que el punto de interacción

entre mente y cuerpo se encuentra en la glándula pineal, sin embargo esta hipótesis no fue exitosa. 

Considerando lo mencionado, el cognitivismo y el conexionismo se pueden caracterizar como

enfoques  dentro  de  la  ciencia  cognitiva  cartesiana,  debido  a  que  sus  supuestos

solipsistas/individualistas se asemejan al supuesto de localización espacial cartesiano respecto de lo

cognitivo y lo mental. 

El nombre de ciencia cognitiva no cartesiana se basa e intenta caracterizar a las posiciones que

rechazan el supuesto individualista cartesiano, y que por ende consideran que lo cognitivo o mental está

constituido (tesis metafísica) y/o puede ser entendido y explicado (tesis epistémica) sobre la base de

procesos y elementos internos y externos al agente.

A pesar de que en el comienzo de la sección anterior se acepta que un enfoque alternativo,

16 “... just because an object has spatial location, it does not necessarily follow that it has spatial extension.” (Rowlands,
2010. pp. 11).
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propiamente tal, no existe, se sostiene que el punto anti-solipsista /individualista de convergencia entre

las distintas posturas alternativas es una característica importante que comparten estas posiciones a

pesar de la  heterogeneidad que exhiben,  ya que posibilita  distinguirlas de aquellas presentes en lo

enfoques  cognitivistas  y  conexionistas  (ciencia  cognitiva  cartesiana)  y  además  permite  concebirlas

como diferentes aspectos de, o aproximaciones a, una caracterización anti-individualista del fenómeno

cognitivo (ciencia cognitiva no cartesiana). 

1.3.3. Críticas

1.3.3.1. La falacia de acoplamiento-constitución

Adams  y  Aizawa (en  Menary,  2010,  pp.  11-13)  critican  la  postura  de  la  mente  extendida

sosteniendo que esta descansa en una falacia. Tal falacia está basada en la distinción entre relaciones

causales y relaciones constitutivas (Menary, 2010). De acuerdo a Adams y Aizawa, el hecho de que un

objeto o proceso X esté acoplado con un objeto o proceso Y, no implica que X es parte de Y. En el

contexto del experimento mental de Inga y Otto, el hecho de que la libreta de Otto esté causalmente

acoplada con su sistema cognitivo, no implica que la libreta sea parte de él.

Según  Menary  (2010),  Adams y  Aizawa tergiversan  el  objetivo  de  la  postura  de  la  mente

extendida.  Su objetivo no es mostrar que ciertos artefactos llegan a ser parte de la cognición solo

porque están acoplados causalmente con un agente cognitivo preexistente. Esta sería una interpretación

de la tesis del acoplamiento causal que caería en una petición de principio, pues se estaría asumiendo

que en todos los casos existe un sistema cognitivo interno previo independiente de los elementos y

procesos externos. Más bien, el propósito de la mente extendida consiste en explicar por qué un objeto

y  proceso  X  e  Y  están  tan  coordinados  que  funcionan  como,  o  cumplen  la  función,  Z.  En  el

experimento de Inga y Otto sería explicar cómo es que los recursos internos de Otto y su libreta se

integran o coordinan de tal manera que cumplen la función de recordar o, en otras palabras, funcionan

como memoria. 

1.3.3.2. Sistemas cognitivos no persistentes

Rupert (en Menary, 2010, pp. 13-15) afirma que aquello que se desea entender es cómo y por

qué las capacidades y habilidades de sistemas individuales persistentes cambian con el paso del tiempo

tomando, eventualmente, una forma estable. Se sostiene que esto no es posible de realizar sobre la base

31



de sistemas acoplados efímeros o no persistentes, por lo que la individuación del fenómeno cognitivo

en términos de sistemas acoplados no es adecuada según los propósitos mencionados. 

Menary  sostiene  que  esta  crítica  está  basada  en  asumir  que  las  capacidades  o  habilidades

cognitivas de los sistemas acoplados desaparecen cuando los elementos del sistema se desacoplan. No

obstante, esto no es acertado, ya que se puede distinguir entre capacidades disposicionales duraderas

[long-standing dispositional capacities] y el  ejercicio de esas capacidades en diversas ocasiones.  El

ejercicio de las capacidades cognitivas pueden considerarse no-persistentes, por ejemplo el acto de Otto

de consultar su libreta o (haciendo un análogo con la conducta de los insectos) el uso de la red por parte

de una araña al capturar a su presa. Por otro lado, las capacidades disposicionales se pueden considerar

persistentes,  por ejemplo la capacidad de Otto de sacar la libreta de su bolsillo y consultarla, o la

capacidad de una araña de crear, mantener y manipular su red. Nadie sostendría que la araña pierde su

capacidad de capturar presas porque en ese momento no está utilizando su red, de este mismo modo

nadie  debería  sostener  que Otto pierde su capacidad para recordar  cuando no está  consultando su

libreta. 

1.3.3.3. Contenido derivado

Adams y Aizawa (en Menary,  2010, pp. 15-18), con el propósito de atacar la postura de la

mente extendida y defender el individualismo, establecen un criterio para discriminar entre lo cognitivo

y lo no cognitivo: “A first essential condition on the cognitive is that cognitive states must involve

intrinsic,  non-derived  content”  (2001,  pp.  48).  De  este  modo,  todos  aquellos  vehículos

representacionales cuyos contenidos son determinados convencionalmente no son considerados como

cognitivos,  sino  que  solo  aquellos  cuyos  contenidos  son naturalmente  determinados  se  consideran

como tales (ver Fodor, 1998 & Dretske, 1981). Así, la marca de lo cognitivo radica en el contenido no

derivado. 

Clark  (en  Menary,  2010,  pp.  13-18)  responde que este  criterio  se  basa en la falacia  de la

composición. Esta falacia consiste en lo siguiente: 1) Un sistema A posee una determinada propiedad B,

2) el sistema A está constituido por X, Y y Z, 3) por lo tanto, X, Y y Z poseen la propiedad B. Esto es

claro al observar el  caso de un motor de combustión interna. Este tiene la propiedad de obtener y

transmitir energía mientras que sus partes constituyentes individualmente no la poseen. En el caso de

los sistemas cognitivos, el hecho de que estos tengan la propiedad de manejar contenido no derivado no

implica que todas sus partes constituyentes lo hagan. Además, según Clark, Adams y Aizawa abordan
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el asunto en un nivel equivocado, a saber, cuestionando acerca de si la libreta de Otto es o no cognitiva.

Sin embargo, lo que afirma la mente extendida es que Otto y su libreta, apropiadamente acoplados,

constituyen un sistema cognitivo. Por lo que el sistema acoplado de Otto+libreta puede ser considerado

cognitivo a pesar de que el contenido de lo escrito en la libreta sea derivado. 

Menary (2010) ataca la condición de Adams y Aizawa sosteniendo que si el contenido cognitivo

es restringido solo a los contenidos naturalmente determinados, entonces las explicaciones cognitivas

perderían bastante de su poder.  Por ejemplo,  supóngase una señalización de  alto.  Su contenido no

derivado  está  determinado  por  relaciones  nómicas  entre  la  representación  de  la  señalización  y  la

señalización  existente  en  el  mundo.  Por  otro  lado,  su  contenido  derivado  está  determinado  por

convenciones sociales respecto de lo que indica la presencia de tal señalización. El contenido derivado

o convencional informa a los conductores acerca de qué acción tomar. De este modo, si el contenido

derivado es extraído de las explicaciones cognitivas, entonces la conducta o acción de los conductores

ante la presencia de la señalización permanece inexplicada. 
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2. Lenguaje y Facultad del Lenguaje

2.1. Lenguaje y Facultad del Lenguaje en el Cognitivismo

2.1.1. Formalismo y Generativismo

La  visión  formalista  se  centra  y  enfatiza  el  carácter  estructural  y  formal  del  lenguaje.  El

lenguaje es concebido como un fenómeno estructuralmente complejo y que se basa y surge a partir de

un conjunto de reglas sintácticas que guían la construcción de tales estructuras.

Uno de los principales exponentes de esta concepción es Chomsky (1957, 1965), quién también

realiza  la  distinción  entre  competencia  y  actuación  [performance]  relacionada  a  tal  enfoque.  La

competencia consiste precisamente en el conocimiento del sistema de reglas que gobierna y sobre el

cual está basado el lenguaje. Y la actuación consiste en aquello que realiza un determinado agente con

tal  conocimiento.  En razón de esto,  la dirección hacia la cual se dirige el  foco investigativo de la

lingüística y posteriormente de la psicología y ciencia cognitiva apunta a la descripción exhaustiva del

sistema  de  reglas  que  conforma la  competencia  de  los  agentes  y  a  la  explicación  respecto  de  la

adquisición y funcionamiento de ese sistema.17

Chomsky intenta describir el conocimiento presente en la competencia del agente lingüístico

hipotetizando  una  gramática  generativa.  Esta  gramática  consiste  en  un  conjunto  de  reglas  o

procedimientos que generan todas y a la vez solo las oraciones de un lenguaje, hablado o no hablado,

junto  con  sus  descripciones  estructurales.  Tal  gramática  pretende  caracterizar  tanto  las  oraciones

presentes en el corpus de un lenguaje como predecir la existencia y propiedades de nuevas oraciones

(Cowie, 1999). Uno de los problemas que inmediatamente se presenta una vez formulada determinada

hipótesis  respecto  del  conocimiento lingüístico del  agente,  como la  gramática  generativa,  es  el  de

explicar cómo es que los agentes adquieren tal gramática. Chomsky (1965, 1986), considerando el

argumento de la pobreza del estímulo  (ver nota 17), que constituyó el principal ataque a la postura

conductista,  sostiene  que  la  gramática  generativa  está  conformada  por  un  núcleo  de  principios

universales innatos (lo que Chomsky denomina  Gramática Universal) y por información lingüística

17 De acuerdo a Chomsky (1959), el enfoque conductista fracasa en brindar una explicación satisfactoria de la conducta
lingüística debido a que su descripción del fenómeno no contempla la compleja estructura del lenguaje. Una vez que
esto se toma en cuenta, los mecanismos ofrecidos por la teoría skinneriana se observan como claramente insuficientes.
Niños de corta edad parecen manejar complejas estructuras lingüísticas sin mayores problemas y mecanismos como los
de  condicionamiento operante no son capaces de dar cuenta de ello. El argumento relacionado con esta evidencia se
denomina  el  argumento de la pobreza de estímulo.  Este argumento establece,  a  grandes rasgos,  que los estímulos
lingüísticos externos que recibe el niño en su desarrollo no son suficientes para dar cuenta de su conocimiento y manejo
de las estructuras complejas del lenguaje a determinada edad, y por lo tanto una teoría que se basa exclusivamente o
casi exclusivamente en estos es inadecuada.
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externa que especifica la aplicación de tales principios. De este modo, los agentes poseen de forma a

priori  una  dotación  de  información  lingüística  universal  que  es  complementada  con  información

lingüística externa, lo cual deriva en la adquisición de una gramática generativa.

El  mecanismo propuesto por Chomsky (1965),  para explicar la adquisición de la  gramática

generativa mediante los principios innatos pertenecientes a la gramática universal y la información

lingüística externa, se denomina modelo de testeo de hipótesis. En este modelo el niño se asemeja a un

pequeño lingüista, pues genera hipótesis respecto de la estructura sintáctica y semántica de su lenguaje

y luego las testea contra los datos proporcionados por la experiencia (Cowie, 1999). La forma de tales

hipótesis  es  constreñida  por  los  principios  presentes  en  la  gramática  universal,  lo  que  evita  la

proliferación de una gran cantidad de hipótesis consistentes con los datos pero incompatibles entre ellas

que haría dificultosa la tarea del niño respecto de su selección. No obstante, este modelo de testeo de

hipótesis, posteriormente, fue reemplazado por  la teoría de ajustes de parámetros [parameter-setting

theory], en la cual los principios de la gramática universal contienen una cantidad de variables que van

adquiriendo valores definidos  en virtud de la  experiencia  lingüística del  agente,  de esta  forma los

individuos (que comparten principios universales innatos) aprenden distintas lenguas debido a que su

experiencia lingüística establece o fija distintos parámetros para las variables presentes en la gramática

universal.

Esta concepción del lenguaje y de la facultad del lenguaje (a saber, aquella serie de elementos y

mecanismos que subyacen a la gramática universal y que participan en la adquisición de la gramática

generativa) puede ser insertada dentro del enfoque cognitivista que fue caracterizado en la primera

parte del capítulo 1. Los supuestos teóricos y metodológicos presentes en tal enfoque pueden ayudar a

modelar  los principios innatos de la gramática universal como un conjunto de representaciones en

forma  de  reglas  cuya  aplicación  recursiva  se  ejecutaría  sobre  las  representaciones  lingüísticas

provenientes de los sistemas perceptuales. Este proceso resultaría en la construcción de un conjunto de

reglas más específico característico de las gramáticas generativas y constitutivo de la competencia de

los agentes, que a su vez mediante procesos de aplicación recursiva de reglas sobre representaciones en

virtud de su forma generarían las estructuras lingüísticas típicas de cada lengua. De este modo, las

descripciones  y  explicaciones  mencionadas  pueden  ser  presentadas  en  términos

computacionales-representacionales y por lo tanto se puede afirmar que el enfoque cognitivista sostiene

la concepción formalista-generativista.

Por otro lado, existen otras posturas más recientes con respecto a en qué consiste la facultad del
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lenguaje, a saber, con respecto a cuáles son los componentes y mecanismos innatos (en esto se asimilan

a  las  propuestas  iniciales  de  Chomsky)  que  permiten  la  adquisición  del  lenguaje.  Estas  posturas

también pueden ser sostenidas dentro del marco cognitivista, debido a sus compromisos individualistas,

es decir, a sus compromisos en relación con la exclusiva relevancia descriptiva y explicativa de los

elementos y procesos internos al sujeto, y también debido a su herencia formalista. Dos de las posturas

aludidas serán tratadas en las secciones siguientes.

2.1.2. Recursión como mecanismo clave: Hauser, Chomsky y Fitch

La  posición  de  Hauser,  Chomsky  y  Fitch  (2002,  2005)  (desde  ahora  HCF)  se  basa  en  la

distinción metodológica entre facultad del lenguaje en sentido amplio (FLA) y facultad del lenguaje en

sentido estrecho (FLE).18 La primera incluye todos aquellos mecanismos relevantes que permiten el

aprendizaje y dominio del lenguaje,  incluyendo, por ejemplo,  el  sistema sensorio-motor,  el  sistema

conceptual-intencional, un sistema computacional interno de recursión que permita las interfaces entre

los sistemas mencionados, etc. (se deja abierta la posibilidad de que otros sistemas formen parte de tal

facultad). No obstante, no es claro cuáles son los sistemas específicos que conforman la FLA, pero

HCF  afirman  que  probablemente  la  mayoría  de  estos  sean  compartidos  por  otros  organismos

no-humanos  y  que  no  sean  exclusivamente  lingüísticos.  Por  otro  lado,  como  el  lenguaje  es  un

fenómeno característico de los humanos, HCF piensan que debe haber algún mecanismo que marque la

diferencia entre los agentes humanos y no-humanos. La FLE se presenta como una plataforma en la

cual aquellos sistemas o mecanismos exclusivamente humanos y lingüísticos pueden ser insertados.

Así,  la  FLA incluye  todos  los  mecanismos  relevantes  que  sustentan  el  aprendizaje  y  dominio  del

lenguaje,  integrando  aquellos  que  son  compartidos  por  animales  no  humanos  y  aquellos  cuyas

funciones  no  son  únicamente  lingüísticas,  y  la  FLE  incluye  solamente  aquellos  mecanismos

exclusivamente  humanos  y  lingüísticos.19 HCF  sostienen  que  los  sistemas  o  mecanismos  que

constituyen la FLA y la FLE son materia de investigación empírica.

Reiterando, los mecanismos constitutivos de la FLA y de la FLE aún no están determinados, no

obstante HCF postulan ciertos sistemas correspondientes para cada una de estas facultades. Respecto de

18 Una de las razones principales que HCF (ver 2005. pp. 180-181) brindan para realizar esta distinción metodológica
consiste en intentar desarrollar un programa de investigación interdisciplinario que busque integrar la lingüística, la
psicología y la biología, donde las distintas concepciones respecto del lenguaje presentes en estos campos de estudio
puedan convivir sin presentarse como contradictorias. Por ejemplo la FLA se concibe como un sistema comunicativo
compatible con la visión de algunos psicólogos y biólogos, mientras que la FLE se hipotetiza como constituida por un
mecanismo computacional de recursión compatible con la visión de algunos lingüistas.

19 La FLE se concibe como una parte de la FLA.
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la FLA, como se mencionó previamente, se afirma que esta al menos está constituida por el sistema

sensorio-motor (desde ahora SSM), el sistema conceptual-intencional (desde ahora SCI), y un sistema

computacional interno de recursión.20

Dentro del SSM se pueden identificar subsistemas involucrados con la percepción y producción

del  habla.  De  acuerdo  a  HCF,  diversos  organismos  dentro  del  reino  animal  poseen  mecanismos

homólogos o  análogos  a  aquellos  que  subyacen  a  los  subsistemas  mencionados.  Por  ejemplo,  se

sostiene  que  ciertos  primates  no  humanos  son  capaces  de  discriminar  oraciones  de  dos  lenguajes

diferentes  sobre  la  base  de  sus  diferencias  rítmicas  (HCF,  2002),  que  ciertos  animales  tienen  la

habilidad de usar sílabas o vocales para extraer las propiedades estadísticas de un flujo de discurso o

para  extraer  reglas  gramaticales  (FHC, 2005),  que ciertas  aves  y  los  delfines  tienen la  capacidad,

similar  a  la  humana,  de  imitar  vocalmente  sonidos  complejos  (FHC,  2005),  que  determinadas

estructuras del tracto vocal, como el descenso de la laringe, no solo están presentes en humanos, sino

que también en otros mamíferos (HCF, 2002), etc. Con esta evidencia, HCF intentan defender que la

parte  del  SSM  relacionada  con  el  lenguaje,  a  saber,  aquella  que  consiste  de  los  subsistemas

correspondientes a la percepción y producción del habla, no es exclusiva de los humanos ni tampoco

del  lenguaje,  pues  los  mecanismos  que  subyacen  tales  subsistemas  son  homólogos  o  análogos  a

aquellos presentes en animales no humanos y por esta razón su función no es únicamente lingüística.

De este modo, la parte relevante (para el lenguaje) del SSM queda dentro de la FLA. 

Sobre la base de los trabajos de Hare, Call, Agnetta y Tomasello (2000), respecto de la teoría de

la  mente  en  primates  no  humanos,  y  de  Clayton,  Bussey,  y  Dickinson  (2003),  respecto  de  la

representación del tiempo en animales, entre otros, HCF sostienen que los animales poseen un sistema

conceptual-intencional y que en consecuencia tal sistema no es únicamente humano ni lingüístico, por

lo que debe ser insertado dentro de la FLA. 

De acuerdo a HCF, si es que los mecanismos que subyacen a la partes relevantes del SSM y al

SCI son análoga u homólogamente compartidos por animales no humanos, entonces estos no son los

responsables de la diferencia entre animales humanos y no humanos respecto del fenómeno lingüístico.

Así,  HCF  postulan  un  sistema  computacional  interno  de  recursión  cuya  función  es  sustentar  las

interfaces entre el SCI y el SSM. Este sistema explicaría la  infinidad discreta o productividad de los

lenguajes, a saber, la capacidad construir oraciones infinitamente largas a partir de unidades discretas

como las palabras. Y la complejidad y diferencias de los lenguajes naturales serían explicadas a partir

20 Las razones sobre las cuales se basan son de carácter empírico, pues descansan en el análisis de evidencia comparativa
entre los sistemas o mecanismos de animales humanos y no humanos.
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de  la  complejidad  de  las  interfaces entre  el  SSM  y  el  SCI,  más  contingencias  socioculturales  y

comunicativas. El sistema aludido sería exclusivamente humano y lingüístico (y por lo tanto sería un

sistema constitutivo tanto de la FLA como de la FLE), aunque habría evolucionado por otras razones

independientes del lenguaje. La principal razón de la evolución de un sistema de recursión como el

aludido podría haber sido la mejora en la eficiencia de las computaciones internas lograda a partir de la

comunicación entre el SSM y el SCI. Y podría haber evolucionado a partir de otro sistema similar pero

modular  (esto  es,  impermeable  cognitivamente  y  de  dominio  específico)  que  durante  el  proceso

evolutivo pudo haberse transformado en un sistema de dominio general y permeable, por lo cual su

poder de recursión pudo ser aplicado a otro tipo de problemas. Tomando en consideración los últimos

puntos, en esta posición el lenguaje sería más bien un  subproducto que un  producto de presiones o

constreñimientos impuestos por selección natural. No obstante, HCF enfatizan que todas estas hipótesis

son susceptibles de testeo empírico, y que pueden muy bien ser falsadas con el surgimiento de nuevos

datos.21

Resumiendo, HCF realizan una división metodológica, respecto de la facultad del lenguaje, en

FLA y FLE. La FLA consiste  de  todos los  mecanismos relevantes  que sustentan  el  aprendizaje  y

dominio del lenguaje, incluyendo aquellos compartidos con otras especies y cuyas funciones no son

únicamente lingüísticas. HCF tienen en cuenta la diferencia existente entre animales humanos y no

humanos en relación con el fenómeno lingüístico, por ello presentan la FLE como una plataforma en la

cual mecanismos o sistemas hipotéticos exclusivamente humanos y lingüísticos pueden ser insertados.

HCF no solo presentan tal escenario metodológico, sino que también presentan sus hipótesis respecto

de qué mecanismos o sistemas forman parte de la FLA y de la FLE. Se sostiene que la FLA consta del

SSM, el SCI y un sistema computacional interno de recursión, y que la FLE consta solamente de este

último.  HCF defienden,  basados en evidencia comparativa,  que los mecanismos relevantes  para el

lenguaje del SSM son compartidos por otras especies y que no son exclusivamente lingüísticos. Lo

mismo ocurre con el SCI, por lo tanto ambos solo pueden ser insertados dentro de la FLA. No obstante,

el sistema computacional de recursión que permitiría la infinidad discreta del lenguaje (productividad o

creatividad) no estaría presente en animales no humanos. Este sistema sería exclusivamente humano y

lingüístico por lo que HCF lo postulan como mecanismo constitutivo de la FLE. HCF también postulan

que este mecanismo podría haber evolucionado por otras razones independientes del lenguaje, y que

21 Respecto de la FLE, HCF afirman lo siguiente: “The contents of FLN are to be empirically determined, and could
possibly be empty, if empirical findings showed that none of the mechanisms involved are uniquely human or unique to
language, and that only the way they are integrated is specific to human language.” (FCH, 2005. pp. 181)
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podría haber pasado de un mecanismo modular a uno de dominio general para mejorar la eficiencia de

las computaciones internas mediante interfaces entre el SSM y el SCI.

La postura de HCF puede ser enmarcada dentro del cognitivismo en ciencia cognitiva debido a

sus compromisos individualistas o solipsistas y a sus compromisos con mecanismos computacionales

recursivos  que  trabajan  sobre  unidades  discretas.  Su  individualismo  se  manifiesta  en  su  enfoque

metodológico de investigación, a saber, encontrar los sistemas o mecanismos innatos internos al agente

que permitan dar cuenta de la adquisición y dominio del lenguaje,  junto con explicar la diferencia

conductual lingüística entre los animales humanos y no humanos. Y sus compromisos con mecanismos

computacionales  recursivos  se  hace  principalmente  patente  en  su  hipótesis  respecto  del  sistema

constitutivo de la FLE.

2.1.3. Modularidad y adaptación: Pinker, Bloom y Jackendoff

Pinker  (1990,  1994)  está  comprometido  abiertamente  con  el  marco  cognitivista  en  sus

investigaciones con respecto al lenguaje y a la facultad del lenguaje (o instinto lingüístico como él la

denomina). Este sostiene que los lenguajes son sistemas computacionales complejos que emplean el

mismo tipo de reglas y representaciones básicas (1990), una tesis similar a la de Chomsky respecto de

la construcción de las gramáticas generativas a partir de principios universales básicos etiquetados bajo

el  nombre de gramática universal.  Los lenguajes,  desde la  postura de Pinker,  son el  resultado del

funcionamiento de mecanismos internos al agente que interactúan entre sí, denominados módulos22.

Los  módulos  lingüísticos,  a  saber,  aquellos  dedicados  específicamente  a  procesar  información

concerniente  al  lenguaje,  serían  producto  de  una  serie  de  adaptaciones  graduales  y  paulatinas,

mediante  selección  natural,  con  el  propósito  de  mejorar  la  capacidad  comunicativa  de  la  especie

(Pinker & Bloom, 1990; Pinker, 1994; Pinker & Jackendoff, 2005; Jackendoff & Pinker, 2005), es

decir,  los mecanismos que constituyen la facultad lingüística habrían evolucionado específicamente

para la comunicación.

Pinker sostiene que los agentes cognitivos piensan en un lenguaje del pensamiento (1994), que

este lenguaje mentalés es idéntico en cada agente, y que es más rico que los lenguajes naturales en

algunos aspectos pero más simple en otros. Sobre la base de este compromiso se sustenta su afirmación

de que, grosso modo, conocer o aprender un lenguaje consiste en saber cómo (o aprender a) traducir el

22 Esta concepción de módulo es  más laxa con respecto a la  fodoriana (1983),  en la  cual  estos  son encapsulados y
altamente  especializados,  es  decir,  impermeables  cognitivamente y solo sensibles  a  información específica,  lo  que
impediría cualquier interacción entre ellos. 

39



mentalés a una cadena de palabras y viceversa.  Los mecanismos relevantes que participan en este

proceso son, de acuerdo a Pinker, sistemas especializados caracterizados como módulos lingüísticos,

que se conciben como estructuras mentales computacionales/representacionales dotadas de información

específica  innata.  Esta  información innata  compensaría  el  input  sensorial  lingüístico,  lo  cual  haría

frente al argumento de la pobreza de estímulo presentado en la nota 17. Algunos de los sistemas que se

afirma  que  constituyen  el  instinto  lingüístico (o  facultad  lingüística)  son,  por  ejemplo,  aquellos

encargados de percibir el habla, producir el habla, que subyacen a la sintaxis y que permiten unir trozos

de información conceptual con información sensorial (entre otros). Estos sistemas interactuarían entre

sí para dar como resultado un sistema comunicativo, a saber, el lenguaje.

Pinker, Bloom y Jackendoff (1990, 1994, 2005, 2005) defienden una postura adaptacionista con

respecto a cómo estas estructuras lingüísticas innatas (o módulos) surgieron en la especie humana. Se

sostiene que los sistemas que subyacen a la capacidad lingüística son estructuras desarrolladas a partir

de adaptaciones para una determinada función, es decir, desarrolladas a partir de los mecanismos de

selección  natural.  Tal  función  consiste  en  la  comunicación  de  las  estructuras  proposicionales  del

pensamiento. Las adaptaciones en cuestión se conciben como graduales y paulatinas, cuyo resultado

final consiste en un sistema altamente complejo diseñado para comunicar las estructuras y contenidos

mentales  manifiestos  en  el  lenguaje  del  pensamiento.  Pinker  y  Bloom  (1990)  afirman  que  una

explicación adaptacionista es la única que podría dar cuenta del surgimiento de una facultad como la

del lenguaje. Esta afirmación descansa en la consideración de la complejidad del sistema involucrado y

su analogía con el ojo de los vertebrados. La facultad lingüística parece involucrar una variedad de

sistemas y subsistemas complejos que interactúan entre sí, similar al caso del ojo, cuya estructura es

entendida en términos de su función, a saber, ver. Una de las razones es que tal ordenamiento de la

materia en estructuras tan complejas y detalladas como las del ojo es extremadamente poco probable,

por lo cual la única manera de darle sentido al desarrollo de estas es adjudicándole una función a su

emergencia. Lo mismo se aplicaría para la facultad lingüística, siendo esta el resultado de un conjunto

de sistemas y subsistemas altamente complejos con interacciones similarmente complejas, es posible

argumentar  que  su  desarrollo  es  mejor  entendido  si  lo  consideramos  como  el  surgimiento  de  un

mecanismo cuya función es adaptativa, en este caso la función sería comunicativa. De acuerdo a Pinker

y Bloom, la comunicación de información proporcionaría ventajas adaptativas importantes como para

ser considerada la razón por la cual surgió la facultad del lenguaje. 
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2.2. Lenguaje y Facultad del Lenguaje en el Conexionismo

2.2.1. Lenguaje como producto de la dinámica conexionista

Elman (1995) adhiere  a  lo  que tradicionalmente  se  ha asumido que  está  involucrado en el

procesamiento del lenguaje, a saber, un léxico y un conjunto de reglas que constriñe la forma en la que

se combinan las palabras para formar oraciones (gramática). De acuerdo a Elman, existe un consenso

considerable respecto de los principios fundamentales sobre los cuales se trabaja para caracterizar los

aspectos  cognitivos  del  léxico,  la  gramática  y  los  procesos  y  mecanismos  que  subyacen  el

procesamiento lingüístico. Algunos de ellos son: 1) El compromiso con símbolos discretos y libres de

contexto, 2) considerar las reglas como  operators  y el léxico como  operands,  esto es, concebir las

palabras como objetos de procesamiento y las reglas como estructuras que trabajan sobre ellas; 3) el

compromiso  con  la  naturaleza  estática  de  las  representaciones,  por  ejemplo  asumir  que  las

representaciones que corresponden al léxico y a la gramática pre-existen como estructuras de datos del

mismo modo en que un diccionario y un manual de instrucciones existen independientes de su uso; y 4)

el compromiso con la metáfora del edificio [building metaphor], en la cual se establece una semejanza

entre el acto de construir representaciones mentales y el acto de construir un edificio. Según Elman, si

se adopta este compromiso, las palabras y otros constituyentes más abstractos son concebidas como

ladrillos en un edificio y las reglas como el mortero que las une. 

Los trabajos de Elman (1991, 1993, 1995, 1999) están basados en principios diferentes de los

mencionados, y una de las principales razones que se brinda para tomar otro marco como punto de

partida radica en que los principios clásicos parecen estar fuertemente en desacuerdo con lo que se

conoce respecto de las propiedades computacionales del cerebro (ver Churchland & Sejnowski, 1992).

Elman sugiere una alternativa dinámica conexionista23 respecto de la investigación del procesamiento

lingüístico, en la cual las representaciones internas del léxico corresponden a regiones del espacio de

estado24 de  un  determinado  sistema,  y  la  contraparte  cognitiva  de  la  gramática  corresponde  a  la

dinámica (atractores25 y repelentes) que constriñe el movimiento en ese espacio. Este enfoque implica

representaciones que son altamente sensibles al contexto, continuamente variables, probabilísticas y

23 En la última sección de esta parte se argumentará por qué la postura de Elman encaja en el conexionismo como enfoque
y no como mera herramienta. 

24 El espacio de estado de un sistema es el espacio definido por el conjunto de todos los estados posibles por los cuales el
sistema podría pasar.

25 Un atractor es un punto o camino en el espacio de estado hacia el cual tenderá la trayectoria cuando se encuentre
próxima a tal atractor.
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mejor entendidas como trayectorias26 a través del espacio mental que como cosas construidas.

En la siguiente sección se presentarán algunos modelos (simulaciones) diseñados para predecir

la palabra siguiente de determinadas oraciones, de acuerdo a Elman la realización exitosa de esta tarea

puede proporcionar datos importantes con relación al  procesamiento del lenguaje y a la naturaleza

mental o cognitiva del léxico y la gramática.

2.2.2. Léxico y gramática en una red recurrente simple

Las simulaciones realizadas por Elman (1991, 1993, 1995, 1999) fueron hechas sobre la base de

una  red  recurrente  simple  (cuyo método  de  aprendizaje  consistió  en  la  retropropagación)  que  fue

descrita en la sección 1.2.3. del primer capítulo (ver imagen 2.2.2.1.)

Imagen 2.2.2.1. Red recurrente simple (imagen extraída de J. Elman, 1999. pp. 11)

La tarea general a realizar por esta red es la predicción de palabras dadas ciertas oraciones (en

forma de palabras sucesivas) que recibe como input. En la primera simulación la red fue entrenada con

un conjunto de 10.000 oraciones simples27 que contenían un léxico pequeño de 29 sustantivos y verbos.

La tarea post-entrenamiento consistía en predecir la palabra sucesiva de una oración determinada que

se le presentara como input. Elman (1995) afirma que el éxito de la red en la realización de esta tarea

fue  muy  alto  y  que  (al  igual  que  en  la  segunda  simulación)  los  errores  o  imperfecciones  en  el

desempeño de esta se asemejaron mucho a los que son cometidos por los usuarios humanos. Ciertas

26 Una trayectoria traza una sucesión particular de estados a través del espacio de estado y es comúnmente equiparada con
el comportamiento del sistema.

27 Las oraciones eran del tipo the children like cookies, the dog chases the cat, etc.
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preguntas relevantes a realizar son: ¿Cómo es que tal sistema pudo exhibir el desempeño mencionado?

¿De qué forma se realizó la tarea? De acuerdo a Elman, el comportamiento interno de la red sugiere

que,  con  el  fin  de  maximizar  el  desempeño  en  la  predicción,  esta  identificó  los  inputs  como

perteneciendo  a  diferentes  clases  de  palabras,  y  esto  lo  hizo  sobre  la  base  de  propiedades  de

distribución y  co-ocurrencia de información. Para cada una de las 29 palabras fue computado un vector

medio [mean vector],  promediando todas las instancias de la palabra en todos los contextos.  Estos

vectores medios fueron tomados como prototipos, y fueron sometidos a agrupación jerárquica.  Las

distancias (en un espacio euclidiano) entre los vectores fueron tomadas como medidas de similaridad

de estructura, a saber, entre más cercanos se encontraban los vectores más semejantes se consideraban

y entre más lejanos menos semejantes. La agrupación jerárquica que resultó de las distancias entre los

vectores (que a su vez daban cuenta de la similaridad de estructura entre ellos) indica, según Elman,

que  la  red  fue  capaz  de  descubrir  varias  categorías  importantes  de  palabras.  Las  categorías  más

generales fueron las de verbo y sustantivo; la categoría de verbo, a su vez, se subdividió en aquellos

verbos que requieren un objeto directo, aquellos que son intransitivos y aquellos cuyo objeto directo es

opcional; la categoría de sustantivo se subdividió en animados e inanimados; los animados contenían

dos clases: humanos y no humanos, subdividiendo los no humanos en animales grandes y animales

pequeños;  y  los  inanimados  se  subdividieron  en  frágiles,  comestibles  y  misceláneos  (ver  imagen

2.2.2.2.).

Imagen  2.2.2.2.  En  este  diagrama  se

muestra  la  agrupación  jerárquica  de  las

categorías  de  palabras  que  fueron

descubiertas por la red en la simulación, y

tal  diagrama  a  su  vez  corresponde  a  la

estructura  emergente  general  presente  en

las activaciones de las unidades escondidas

de  la  red  (imagen  extraída  de  J.  Elman,

1995. pp. 206). 
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En esta simulación las representaciones internas del léxico no corresponden a un conjunto de

símbolos abstractos almacenados de forma discreta en la memoria del sistema, sino más bien a regiones

del  espacio  de  estado  de  la  red.  Las  representaciones  de  las  categorías  de  palabras  también

corresponden a regiones del espacio de estado de la red, no obstante lo que marca la diferencia entre las

primeras  y  las  últimas  radica  en  la  amplitud  de  la  región del  espacio  de  estado que  abarcan,  las

representaciones  del  léxico (por  ejemplo,  la  de perro)  corresponden a regiones  o subregiones  más

estrechas que las que corresponden a las representaciones de categorías (por ejemplo, la de sustantivo).

En la segunda simulación se intentaron caracterizar los aspectos cognitivos de la gramática.

Para esto se  planteó una tarea similar  a  la  de la  primera simulación,  con la  diferencia  de que las

oraciones presentadas como  inputs,  para entrenar y posteriormente poner a prueba la red, eran más

complejas. El propósito de aquello era determinar el potencial gramatical de estos sistemas28, para de

este modo observar en qué medida podían lidiar con estructuras complejas similares a las que dominan

los agentes humanos.

Las  oraciones  que  fueron  utilizadas  en  esta  segunda  simulación  tenían  las  siguientes

características: 

        1. Nouns and verbs agreed in number . Singular nouns required singular verbs; plural   

            nouns selected plural verbs. 

        2. Verbs differed with regard to their verb argument structure . Some verbs were transi-

                        tive, others were intransitive , and others were optionally transitive . 

                    3. Nouns could be modified by relative clauses. Relative clauses could either be object 

          -relatives (the head had the object role in the clause) or subject-relative (the head was the

            subject of the clause), and either subject or object nouns could be relativized. (Elman, 

1995. pp. 208-209).29

Post-entrenamiento, la red fue capaz de realizar predicciones de palabras que eran consistentes

con los constreñimientos gramaticales que se encontraban en los datos que les fueron presentados. Por

ejemplo, respecto de oraciones del tipo  the dog who the cats chase runs away,  la red fue capaz de

predecir el número del verbo de la oración principal, esto es, fue capaz de predecir que el número del

28 En la  primera  simulación  esto  no  era  posible  debido  a  que  la  gramática  presente  en  las  oraciones  utilizadas  era
demasiado simple.

29 Las oraciones eran de la forma the boys who the dog chases run away.
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verbo a continuación del  input “the dog who the cats chase...”  debía ser singular, debido a que el

número del sustantivo de la oración principal, a saber dog, también lo era. Según Elman, la red también

fue capaz de  recordar  cuando un sustantivo objeto-relativo30 había aparecido,  en tales casos no se

predecían sustantivos después de verbos transitivos embebidos (insertos en cláusulas). 

Nuevamente  se  realiza  la  pregunta:  ¿Cómo es  que  tal  sistema  pudo  exhibir  el  desempeño

mencionado? Elman sostiene que no es probable que la red simplemente haya memorizado los datos

del entrenamiento,  ya que la  red fue capaz de generalizar su desempeño a oraciones y estructuras

nuevas. Después de aplicar un determinado método31 para analizar los cambios a través del tiempo en el

estado interno de la red, Elman descubrió que los pesos de esta, en virtud del entrenamiento, crearon

atractores en el espacio de estado, y que estos posteriormente funcionaron como reglas gramaticales

que permitían procesar  oraciones  bien formadas para producir  expectativas  válidas  respecto de las

palabras  sucesivas.  Tales  reglas  eran  generales,  lo  que  posibilitó  que  la  red  pudiera  responder

sensiblemente  a  nuevos  inputs,  como  también  a  palabras  desconocidas  encontradas  en  contextos

familiares.

Una de las características relevantes que muestran este tipo de redes es su alta sensibilidad al

contexto  oracional,  lo  cual,  según  Elman,  permite  dar  cuenta  de  fenómenos  lingüísticos  como  la

anáfora, la polisemia, la acomodación, y (en general) la estructuración de oraciones o del discurso de

acuerdo a constreñimientos  impuestos  por  información lingüística procesada de manera previa.  De

acuerdo  a  Elman,  estos  modelos  permiten  y  facilitan  las  interacciones  entre  distintos  niveles  de

información. 

Por  último,  cabe mencionar  que estos  sistemas no implementan  recursión verdadera32 [true

recursion], en la cual la información en cada nivel de procesamiento está encapsulada y por lo tanto

no-afectada por la información de otros niveles. De hecho, como se mencionó anteriormente, una de las

propiedades importantes de la red utilizada es la sensibilidad al contexto, en este caso sensibilidad a

información correspondiente a distintos niveles. Más bien, los sistemas sobre los que trabaja Elman

lidian con la estructura embebida del lenguaje de la manera dinámica que fue presentada en la segunda

simulación, a saber, gracias a los atractores que emergen a partir de las diversas interacciones entre las

unidades de la red y el  ajuste  de los pesos a través del  tiempo, los cuales funcionan como reglas

30 Sustantivo que cumple el rol de objeto respecto de algún verbo transitivo inserto en una cláusula. 
31 Específicamente el principal components analysis (PCA).
32 En este contexto, recursión verdadera implica la aplicación sucesiva de reglas que los sistemas clásicos utilizan  para

lidiar con la estructura compleja y embebida del lenguaje, como por ejemplo para procesar o construir oraciones que
contengan otras oraciones (cláusulas) dentro de ellas. 
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gramaticales capaces de procesar y construir estructuras embebidas. Elman denomina esta forma de

procesamiento recursión agujereada [leaky recursion].

2.2.3. El problema respecto de la manipulación del  input y la limitación de capacidades como

solución

Una de las dificultades que se presentó durante la segunda simulación (con la cual se intentaba

caracterizar los aspectos cognitivos de la gramática) consistió en el desempeño decepcionante que tuvo

el sistema en los primeros ensayos. Estos fueron llevados a cabo después de un entrenamiento con un

corpus  constituido  solamente  de  oraciones  complejas.  Con  esto  en  mente,  Elman  (1999)  intentó

determinar el origen del problema mediante una selección de los datos de entrenamiento, de tal modo

que la red fuera entrenada, en primera instancia, con las oraciones más simples y posteriormente con

las  más complejas.  En la  primera  fase,  la  red fue  entrenada con 10.000 oraciones  simples.  En la

segunda fase, la red fue entrenada con 7.500 oraciones simples y 2.500 oraciones complejas. En la

tercera fase, la mezcla fue de 5.000 simples y 5.000 complejas. En la cuarta fase, fueron 2.500 simples

y 7.500 complejas.  Y en  la  quinta  fase,  la  red  fue entrenada con 10.000 oraciones  complejas.  El

resultado de este entrenamiento fue un desempeño bastante elevado, marcando gran diferencia con el

mostrado en  los  primeros  ensayos.  La  observación que  realizó  Elman respecto  de  esto,  puesta  en

términos simples, fue que la red no pudo aprender la gramática compleja cuando se le entrenó desde el

principio  con el  lenguaje  adulto  completo  debido  a  que  no  poseía  los  recursos  representacionales

adecuados  para  capturar  las  relaciones  gramaticales  presentes.  No  obstante,  cuando  los  datos  de

entrenamiento fueron seleccionados de tal  forma que las oraciones más simples fueran presentadas

primero, la red logró dominar con éxito tanto las oraciones simples como las complejas, debido a que

los recursos representacionales (como por ejemplo la clasificación básica entre verbo y sujeto) que

habían surgido a partir del entrenamiento con las primeras fueron útiles para extraer la información

gramatical del corpus de las oraciones complejas.  

Uno de los aspectos positivos que puede ilustrar este método de entrenamiento consiste en la

semejanza parcial  que tiene con la  conducta de los  niños.  Los niños  no comienzan dominando el

lenguaje adulto con todas las complejidades que involucra, sino que parten con las estructuras más

simples y posteriormente van incrementando hasta lograr el lenguaje complejo adulto. No obstante,

existe una gran diferencia respecto de los inputs que recibe la red y los inputs que reciben los niños. En
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la red, los  inputs están manipulados de tal modo que se presentan de la forma aludida en el párrafo

anterior, sin embargo los  inputs  recibidos por los niños durante el aprendizaje del lenguaje no están

seleccionados de esa manera, estos reciben ejemplares de todos los aspectos del lenguaje adulto desde

el principio.

La  manipulación  del  input  se  transforma  en  un  problema,  pues  los  niños  son  capaces  de

aprender  el  lenguaje  en  un  ambiente  lingüístico  que  no  cambia  tan  radicalmente,  por  lo  que  la

simulación  se  observa  como  poco  realista.  Tomando  esto  en  consideración,  Elman  diseñó  otra

simulación que se acerca un poco más a la ontogenia del lenguaje. En tal simulación el  input no fue

manipulado, por lo que el corpus de datos volvió a ser como el utilizado en los primeros ensayos. Lo

que marcó la diferencia entre esta simulación y la anterior fue la capacidad limitada de la memoria de

trabajo  del  sistema  durante  las  primeras  etapas  de  entrenamiento,  la  cual  posteriormente  fue

aumentando. El desempeño de la red con este tipo de cambios internos fue tan elevado como el que se

logró mediante la manipulación del input. De acuerdo a Elman, el desempeño exitoso que tuvo esta red

se puede explicar de la misma forma en que se entendió el éxito de la red con el input manipulado, a

saber,  apelando  a  los  recursos  representacionales  básicos  que  emergieron  en  la  red  gracias  al

entrenamiento con oraciones simples. A pesar de que el corpus de oraciones con el que fue entrenada la

red era complejo, sus recursos internos (a saber, su memoria de trabajo) eran limitados, por lo que la

información que podía retener y reutilizar también era limitada. Las estructuras que surgieron en la red

al comienzo eran sencillas, correspondiendo a las partes más simples de las oraciones presentadas en el

input.  Pero posteriormente, cuando las capacidades de su memoria de trabajo fueron aumentadas, el

sistema fue capaz de desarrollar estructuras más complejas gracias a aquellas básicas que ya había

formado. De este modo, mediante un aumento gradual de las capacidades internas de la red se pudo

lograr  un desempeño exitoso y más realista  (debido a  que este  aumento  en las  capacidades  de la

memoria de trabajo se asemeja al desarrollo cognitivo humano) en las simulaciones realizadas.

2.2.4. Inserción en el enfoque conexionista

Las  simulaciones  de  Elman  fueron  realizadas  sobre  la  base  de  redes  conexionistas,

específicamente, redes recurrentes simples. Las descripciones y explicaciones presentes respecto de la

naturaleza cognitiva del léxico, la gramática y el procesamiento lingüístico contemplan solo elementos,

mecanismos y procesos dinámicos internos al sistema aludido. Sobre la base de ello, se argumenta que

estos trabajos pueden ser insertados en el enfoque conexionista expuesto en la segunda parte del primer
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capítulo.

Es importante mencionar que el hecho de que las simulaciones fueran realizadas sobre la base

de  redes  conexionistas  no  basta  para  considerar  los  trabajos  basados  en  ellas  como  dentro  del

conexionismo como enfoque, ya que este implica un solipsismo o individualismo en el cual lo relevante

en  la  descripción  y  explicación  radica  únicamente  en  aquello  interno  al  sistema.  Existen  ciertos

trabajos, como los de Hutchins y Hazlehurst (1998, 2002) relacionados con la filogénesis del lenguaje,

en  los  cuales  se  utilizan  redes  conexionistas,  pero  en  los  que  las  descripciones  y  explicaciones

involucran elementos y procesos externos a las redes mismas (como por ejemplo, la alusión a tareas de

coordinación de acción entre varios agentes como factor determinante en el surgimiento del lenguaje),

por lo cual sus posturas no podrían ser catalogadas como conexionistas.33 Por esta razón se defiende

que es la conjunción de la  utilización de sistemas conexionistas más el  compromiso individualista  lo

que  proporciona  las  características  necesarias  y  suficientes  para  que  ciertas  investigaciones  sean

insertadas dentro del enfoque conexionista (los trabajos de Elman encajan con este criterio).

2.3. Lenguaje y Facultad del Lenguaje en las posturas alternativas

2.3.1. Lenguaje distribuido

Los trabajos de Cowley (1997, 2006, 2007, 2011) se centran en re-conceptualizar el fenómeno

del  lenguaje y vincularlo de mejor  manera con el  de la  conducta humana.  De acuerdo a  este,  los

enfoques basados en sistemas de símbolos ignoran casi por completo aspectos corporizados, dinámicos

y  comunicativos  del  lenguaje  relevantes  para  explicar  la  conducta  lingüística.  Además,  existe  un

importante  problema  ingenieril  que  afecta  a  los  sistemas  de  símbolos  y  que  disminuye  su  poder

descriptivo y explicativo. 

A continuación se presentará el problema mencionado, y también de qué modo este se observa

como  uno  de  los  fundamentos  para  abandonar  la  posición  basada  en  los  sistemas  de  símbolos.

Posteriormente  se  presentará,  a  grandes  rasgos,  la  postura  de  Cowley  respecto  del  lenguaje  y  la

conducta lingüística en tanto los elementos descriptivos y explicativos que la componen.

Cowley, siguiendo a Harnad (ver Harnad, 1990), expone un problema ingenieril que afecta el

desempeño de los sistemas de símbolos en la realización de tareas cognitivas. El problema, en términos

33 En los trabajos de Hutchins y Hazlehurst las redes conexionistas utilizadas pueden ser concebidas como herramientas
que cumplen un rol en el esquema descriptivo y explicativo, pero no como el esquema completo. 
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simples,  radica  en  la  gran  dificultad  que  padecen  estos  respecto  de  emparejar  [match]  un  input

impredecible con información configurada de manera previa en el  sistema. Este es el  denominado

grounding symbol  problem.  Con el  propósito  de ilustrar  esto de mejor  manera,  Cowley brinda  un

ejemplo  respecto  del  ajedrez.  Para  que  un  sistema  de  símbolos  pueda  jugar  ajedrez  necesita  de

conexiones causales entre el input y los estados de cosas internos. Las características o propiedades del

input  que causan los procesos internos adecuados o acordes a la tarea que se pretende que realice el

sistema están fijados de antemano. Las características o propiedades físicas que pueden tener las piezas

y el tablero de ajedrez son variadas (pequeñas, grandes, rojas, negras, multicolores, etc.). Para que un

sistema de símbolos  pueda jugar  ajedrez en cualquier  tablero con cualquiera piezas  necesitaría  de

indeterminada  información  a  priori respecto  de  las  posibles  propiedades  que  podrían  tener  estos

elementos. No obstante, esto es imposible. El sistema no siempre puede identificar los  tokens  de las

piezas y del tablero para poder emparejarlos con los tipos que posee programados, por lo tanto, en esos

casos, no desempeña la tarea exitosamente. Ahora, ¿cómo se aplica este problema al lenguaje? Del

mismo modo en que el sistema no puede emparejar siempre los  inputs  correspondientes a piezas de

ajedrez  con  sus  estados  internos  (debido  a  que  tales  piezas  poseen  propiedades  que  no  están

programadas de ante mano en el sistema y que por lo tanto no causan o desencadenan procesos internos

adecuados), tampoco puede emparejar cada token de items léxicos con sus categorías preexistentes, ya

sean propiedades denotacionales [denotational], gramaticales y/o fonológicas pre-programadas. 

Cowley (1997) relaciona este problema con la crítica que realiza Searle (1980) a los sistemas

manipuladores de símbolos en su experimento mental de la Habitación China. De acuerdo a Cowley,

los sistemas de símbolos no entienden lo que hacen, desde el punto de vista de la máquina o sistema la

manipulación de símbolos no tiene sentido. Cowley afirma que la comprensión y el entendimiento se

basan en la actividad corporizada del agente en su ambiente (tanto físico como social). Esta forma de

interactuar  proporciona  una  base  en  el  mundo  a  los  símbolos  lingüísticos34,  y  el  tipo  de

representaciones  que  se  utilizan  en  tal  actividad  se  denominan  corporizadas35.  Este  tipo  de

representaciones es de gran importancia al momento de comprender lo que los individuos quieren decir

en las conversaciones y también en la coordinación de las conductas de los agentes partícipes. Según

Cowley, estas representaciones dependen de cómo la conducta es integrada entre los individuos, y que

34 Cowley  sostiene  que  esta  forma  de  hablar  en  términos  de  símbolos  lingüísticos  es  una  forma  de  descripción  y
explicación  secundaria.  La  primera  involucra  conceptos  como  coordinación,  dinámica,  biomecánica,  actividad  de
proferencia [utterance-activity], afecto, díada, tríada, etc.

35 Algunos ejemplos de representaciones corporizadas son los siguientes: cambios en la entonación, pausas en el habla,
cambios en la rapidez del habla, movimientos corporales, etc.
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esto  es  irreductible  a  un  conocimiento  (semántico  y/o  sintáctico)  formal,  por  lo  que  pueden  ser

entendidas  como  un  puro  conocer-cómo.  De  aquí  se  extrae  que  una  nueva  conceptualización  es

necesaria  para  encajar  este  tipo  de  representaciones  que,  en  vez  de  separar,  unen  el  lenguaje,  la

cognición, la conducta y el mundo físico y social. 

Cowley (2011) concibe el lenguaje como un modo de organización que funciona mediante la

relación de personas entre ellas, con recursos externos y tradiciones culturales, y que de este modo

puede describirse con respecto a cómo los cuerpos vivos se coordinan con el mundo. Este surge cuando

damos voz a lo puesto en palabras [wordings], cuando hacemos gestos, cuando imaginamos y cuando

lidiamos con objetos e instituciones. En vez de observar el lenguaje como un objeto, este puede ser

visto como una red social [social meshwork], cuya dinámica fusiona eventos que se basan en muchas

escalas  de  tiempo.  La  experiencia  lingüística,  según  Cowley,  altera  quién  llegamos  a  ser  y  cómo

orientamos a otros (quienes, a su vez, nos orientan a nosotros). El lenguaje vincula el aquí y el ahora

con lo que ha sido y con lo que está por venir. Con esto en cuenta, el lenguaje es concebido como un

fenómeno distribuido a través del espacio, el tiempo, las personas, los objetos, las instituciones, etc.

Con respecto a lo explicativo,  los elementos que utiliza Cowley (2006) para dar cuenta del

fenómeno del origen del habla (por ejemplo) son aquellos que se mencionan en la nota 34. Según este,

grosso modo, la unidad explicativa básica respecto de este fenómeno (en un comienzo) es la díada de

madre e hijo o de cuidador [caregiver] e infante. El proceso involucrado en el origen del habla es uno

que  debe  ser  entendido  en  términos  de  cómo  el  infante  y  el  cuidador  coordinan  sus  conductas,

influenciándose mutuamente, mediante procesos biomecánicos, afectivos y constreñidos por normas

culturales y sociales que logran llegar al infante a través del comportamiento del cuidador (creencias

corporizadas).  En un comienzo,  las  interacciones  (actividades  de  proferencia)  entre  ambos agentes

moldean los sistemas motivacionales [motivational systems] del infante, el cual desarrolla habilidades

para  evaluar  recompensas  afectivas36 de  vocalizaciones  en  contextos37.  Posteriormente,  las

coordinaciones de los agentes (que se llevan a cabo mediante procesos biomecánicos) basadas en tales

interacciones afectivas, permiten que elementos culturales y sociales permeen al infante a través de la

conducta  del  cuidador  (que  corporiza  creencias  culturales  y  sociales  respecto  de  la  conducta  del

infante)38,  los  cuales  a  su  vez  transforman las  expectativas  de  este  que,  hasta  ese  momento,  eran

36 La respuesta a conductas afectivas, por parte del infante, se considera una conducta básica que presenta, al menos,
desde el nacimiento.

37 Esto quiere decir que desarrolla habilidades para evaluar si determinada vocalización del cuidador posee una carga
afectiva negativa o positiva. La positiva se considera como recompensa.

38 El cuidador sobre-interpreta la conducta del infante adjudicándole entendimiento de situaciones que aún no comprende,
lo cual modifica la conducta de este y por lo tanto también la del infante.
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basadas en el afecto. En la medida en que expectativas culturales y sociales comienzan a tomar un rol

central en los eventos, se permite que surja una conducta triádica. En esta, el infante comienza a usar en

su  conducta  las  actitudes  que  manifiesta  el  cuidador  hacia  los  objetos  (dirección  de  la  mirada,

movimientos  corporales,  etc).  En estas  interacciones,  el  infante  puede realizar  balbuceos que sean

considerados (falsamente) como evidencia de que conoce una palabra o significado, lo cual modifica la

conducta del cuidador, lo que a su vez modifica la conducta del infante39 constriñendo aun más las

posibilidades  de  que  este  identifique  una  vocalización  con un objeto  o  evento.  Posteriormente,  el

infante es capaz de auto-regular su conducta siendo capaz de utilizar vocalizaciones de modo más

preciso.

Esta  postura  respecto  del  lenguaje  puede ser  insertada  dentro  de  las  teorías  alternativas  en

ciencia cognitiva debido a su concepción anti-solipsista o anti-individualista del fenómeno en cuestión.

De  hecho,  el  trabajo  en  progreso  de  esta  perspectiva  se  centra  en  re-conceptualizar  el  fenómeno

intentando brindar herramientas descriptivas y explicativas suficientes para abordarlo de un modo más

amplio  y  abarcador  que  aquellas  proporcionadas  por  los  enfoques  centrados  en  los  sistemas  de

símbolos (concepción clásica). Así, se pretende solucionar problemas presentes en el enfoque clásico y

tratar  casos  que  se  consideran  difíciles  de  manejar  una  vez  asumidas  las  herramientas  teóricas  y

metodológicas de este. 

2.3.2. Teoría basada en el uso

Tomasello (2005), en su teoría respecto de la comunicación lingüística y la adquisición del

lenguaje, sostiene que lo esencial a este es su dimensión simbólica. El lenguaje, en esta concepción, es

observado como aquello que utilizamos para comunicarnos con nuestros congéneres simbólicamente, y

esta habilidad convencional e intersubjetiva se contempla como una adaptación biológica específica de

la especie. La gramática se considera como derivada, esto es, como el producto de un conjunto de

procesos  históricos  y  ontogénicos  que  se  ha  denominado  gramaticalización.  Las  construcciones

gramaticales, en esta visión, emergen cuando ciertos patrones de uso emergen, y estos, a su vez, surgen

cuando  los  humanos  unen  símbolos  para  formar  oraciones  con  el  fin  de  expandir  sus  opciones

comunicativas.  Así,  la  gramática  emerge  a  partir  de  patrones  de  uso de  símbolos  (con  fines

comunicativos) y la semántica de las convenciones lingüísticas sociales respecto del  uso de símbolos

para comunicar y lograr ciertos fines sociales. Lo mencionado puede ser resumido en dos aforismos

39 Biomecánicamente,  según Cowley (2006),  esto permite nuevas formas de integrar  el  vocalizar  [vocalizing]  con el
esquema conjunto de percepción-acción [joint perception-action schema].

51



(Bavin,  2009):  1)  El  significado  es  uso  y  2)  la  estructura  emerge  del  uso.  Aquello  constituye  la

concepción general del lenguaje presente en el enfoque basado en el uso [usage-based approach].

En lo que sigue se presentará la postura de Tomasello (2005) respecto de la adquisición del

lenguaje desde el enfoque basado en el uso, y como esta se diferencia de la posición clásica en relación

con la descripción y explicación del fenómeno.

Tomasello (2005) defiende que la adquisición del lenguaje puede ser explicada en términos que

no involucren una hipotética gramática universal y que, aun prescindiendo de ella, es posible hacer

frente al argumento de la pobreza del estímulo. Esto se puede lograr en virtud de: 1) Considerar que los

niños  tienen  a  su  disposición  mecanismos  de  aprendizaje40 mucho  más  poderosos41 que  la  simple

asociación  y  la  inducción  ciega  (mecanismos  con los  que  contaban  las  explicaciones  conductistas

respecto del comportamiento lingüístico y hacia las cuales el argumento de la pobreza del estímulo fue,

en primera instancia, dirigido), y 2) considerar que existen teorías del lenguaje plausibles y rigurosas42

que caracterizan la competencia lingüística adulta en términos niño-amigables [child-friendly] y que

por lo tanto acercan el objetivo a alcanzar mediante el proceso de aprendizaje. 

Antes de exponer los mecanismos de aprendizaje mencionados y también la caracterización de

la competencia lingüística del adulto que difiere de la clásica, se presentará brevemente la descripción,

presente en el enfoque de Tomasello, de la etapa de comunicación prelingüística por la que pasa todo

infante y que pavimenta el camino para la adquisición de convenciones lingüísticas arbitrarias que se

utilizarán,  inicialmente,  en  el  mismo  tipo  de  situaciones  y  para  los  mismos  tipos  de  propósitos

comunicativos que los recursos prelingüísticos (Bavin, 2009).

El  enfoque basado en el  uso parte  como punto fundamental desde la  función comunicativa

(Bavin, 2009). Los infantes humanos, previamente a haber adquirido convenciones lingüísticas, son

capaces de comunicar de modos muy sofisticados, apuntando y/o utilizando gestos convencionales o

icónicos.  Tomasello  (2008)  sostiene  que  otras  especies  animales,  incluyendo  nuestros  parientes

primates más cercanos, no se comunican con sus congéneres de este modo y que aquello sugiere que

estas actividades corporizan formas de cognición social y motivación comunicativa que son únicas a

40 Estos son mecanismos cognitivos de dominio general y no especializados para el lenguaje.
41 En esta postura se sostiene que los mecanismos y procesos involucrados en la adquisición del lenguaje son constantes a

través del desarrollo, y que las representaciones y estructuras lingüísticas varían en las distintas etapas de este. Lo
mencionado se  denomina  el  supuesto  del  desarrollo [developmental  assumption],  y  según Tomasello  tiene  mayor
plausibilidad que el supuesto de la continuidad que adoptan los enfoques clásicos, el cual establece que, por debajo (ya
que superficialmente es evidentemente diferente),  el  lenguaje del  niño está estructurado por las mismas categorías
abstractas y reglas que el del adulto. 

42 Ver  Langacker,  1987,  1991,  2000;  Croft,  1991,  2001;  Goldberg,  1995;  Givón,  1995;  Bybee,  1985,  1995,  2002;
Tomasello, 1998; y Barlow & Kemmer, 2000.
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nuestra especie, y que son necesarias como primer paso en el camino de adquirir las convenciones

lingüísticas tanto filo como ontogénicamente.

Aquello interesante respecto del señalar o apuntar es que casi no hay información en el gesto

mismo. La información relevante se hace presente cuando existe un marco de atención conjunta [joint

attentional frame] y/o una base conceptual común [conceptual ground] entre los agentes partícipes del

acto comunicativo. Los infantes no solo se comunican acerca de lo que entienden del mundo, sino que

respecto de las comprensiones compartidas que tienen con otros agentes comunicativos potenciales43.

Ellos tienen la habilidad de construir tales comprensiones compartidas desde cerca del primer año de

vida en forma de formatos específicos, guiones [scripts], rutinas o marcos de atención conjunta44 en

contextos interactivos específicos. Esta habilidad, según Tomasello, es única a la especie humana. 

Los infantes también tienen motivaciones comunicativas como la declarativa e informativa45

(por  ejemplo,  declarar  que  algo  está  presente  o  ausente,  o  informar  sobre  la  ubicación  de  un

determinado  objeto  que  busca  cierto  agente)  que  son  únicas  a  la  especie  humana.  Tanto  estas

motivaciones  como la  habilidad  de  construir  marcos  de  atención  conjunta  (que  sirven como base

informativa para los actos de señalamiento) están presentes en la comunicación prelingüística gestual

del infante y son elementos básicos que posteriormente darán lugar a la adquisición del lenguaje.

En lo que sigue se expondrán los principales mecanismos de aprendizaje que, de acuerdo a

Tomasello, están involucrados en el proceso de adquisición y dominio de las convenciones lingüísticas.

A grandes rasgos, los mecanismos involucrados en el aprendizaje del lenguaje se pueden dividir

en dos conjuntos: 1) Aquellos relacionados con la semántica o dimensión funcional del lenguaje y 2)

aquellos relacionados con la gramática o dimensión estructural del lenguaje.

El primer conjunto consiste en habilidades de lectura de intenciones [intention-reading]. Estas

emergen aproximadamente entre los 9 y 12 meses de edad, y constan de la habilidad de compartir la

atención con otras personas respecto de objetos y eventos de mutuo interés, de seguir la atención y

43 Un ejemplo de esto es la situación en la cual una niña de 18 meses de edad se encuentra limpiando juguetes con un
adulto. Cuando el adulto apunta un juguete de la habitación, ella lo alcanza y lo limpia (asumiendo que el gesto del
adulto es relevante para su actividad compartida). Sin embargo, si otra persona entra en la habitación y señala el mismo
juguete del mismo modo y en un momento comparable, ella no limpia el juguete (ya que no interpreta el gesto de la
nueva persona como relevante para su propia actividad), sino que comparte la atención declarativamente o le da el
juguete al nuevo adulto (ver Bavin, 2009. pp. 71). 

44 Es  importante  mencionar  que  el  aspecto  cognitivo  de  los  marcos  de  atención  conjunta  consta  de  aquellas
conceptualizaciones  que  posteriormente  estructurarán  las  proferencias  complejas  del  niño.  Estas  son:  Agentes  que
actúan  sobre  pacientes,  agentes  dando cosas  a  otros,  objetos  estando  en  lugares  o  moviéndose  a  lugares,  objetos
cambiando de estados, personas en varios estados psicológicos, etc. 

45 Junto con la imperativa, estas son exactamente las mismas motivaciones que estructurarán el lenguaje temprano del
niño.
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gestos de otras personas hacia objetos distales y eventos que están fuera de la interacción inmediata, de

dirigir (activamente) la atención de otros hacia objetos distales apuntando, mostrando y usando otros

gestos  no  lingüísticos,  y  la  habilidad  de  culturalmente  aprender  (imitativamente)  las  acciones

intencionales de otros, incluyendo sus actos comunicativos sustentados por intenciones comunicativas.

El conjunto de habilidades mencionado permite al infante adquirir el uso apropiado de cualquier y

todos  los  símbolos  lingüísticos,  pues  le  posibilita  determinar  qué  función  cumple  cierta  pieza  de

lenguaje en tal o cual contexto comunicativo. Cuando alguien usa una determinada pieza de lenguaje

con cierta intención comunicativa, tal pieza posee una función, y si el infante es capaz de determinar la

intención comunicativa de su interlocutor, entonces es capaz de determinar la función que tal pieza de

lenguaje  tiene  en  el  contexto  en  el  que  se  encuentran.  Como  se  mencionó  en  la  nota  40,  estos

mecanismos  cognitivos  son  de  dominio  general,  ya  que  no  solo  hacen  posible  la  comunicación

lingüística sino que también otras prácticas, como el uso y manejo de herramientas, jugar a aparentar,

rituales, etc. 

El segundo conjunto consiste en habilidades de  hallazgo de patrones [pattern-finding]. Estas

emergen tempranamente en la ontogenia humana (algunas prelingüísticamente), e incluyen la habilidad

de formar categorías perceptuales y conceptuales de objetos y eventos “similares”, de formar esquemas

sensorio-motores a partir  de patrones recurrentes de percepción y acción, de llevar a cabo análisis

distributivos estadísticamente basados [statistically based distributional analyses] sobre varias clases o

tipos  de  secuencias  perceptuales  y  conductuales,  y  la  habilidad  de  crear  analogías  (mapeos  de

estructuras) a través de dos o más todos complejos [complex wholes], basados en los roles funcionales

similares  de  algunos  elementos  en  estos  todos  diferentes.  El  conjunto  de  habilidades  mencionado

permite al infante encontrar patrones en los modos en que el adulto usa los símbolos lingüísticos a

través  de  diferentes  proferencias,  lo  cual  posibilita  al  niño  a  construir  la  dimensión  estructural  o

gramatical  de  la  competencia  lingüística  humana.  La  unidad  lingüística  básica  en  el  proceso  de

aprendizaje del lenguaje es la  proferencia, a saber, el complejo en el cual se expresa una intención

comunicativa completa. Así, en primer lugar, los niños intentan comprender la intención comunicativa

total  que  se  encuentra  detrás  de  la  proferencia46 y  luego  son  capaces  de  extraer  palabras  de  tal

proferencia sobre la base de las subfunciones que tales piezas de lenguaje cumplen en el todo. Ellos son

capaces de encontrar patrones analógicos a través de distintas proferencias (basados principalmente en

su  función  comunicativa)  y  de  este  modo  abstraer  construcciones  gramaticales  significativas.  Las

46 O en otras palabras, intentan determinar la función de la proferencia.
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distintas construcciones lingüísticas poseen diferentes grados de complejidad y abstracción, de este

modo el niño aprende y domina las más sencillas y concretas primeramente y luego las más complejas

y abstractas. Entre ellas están: 1) Combinaciones de palabras, 2) esquemas pivote, 3) construcciones

basadas en items [item-based constructions] y 4) construcciones abstractas propiamente tal. 

De acuerdo a Tomasello (2005), los mecanismos que subyacen a las habilidades de hallazgo de

patrones también son de dominio general, pues permiten a los organismos categorizar muchos aspectos

diferentes de sus mundos en un número manejable de clases de cosas y eventos, y no solo aquellos

concernientes  con  lo  lingüístico.  Aunque  parece  muy  probable  que  algunas  características  nuevas

emerjan cuando estas habilidades se aplican a símbolos lingüísticos. 

Respecto de la caracterización de la competencia lingüística adulta, Tomasello (2005) afirma

que un modo plausible de pensar tal competencia es como un inventario estructurado de construcciones

gramaticales significativas. Tales construcciones están basadas, en un mayor grado respecto de lo que

se había pensado, en piezas concretas de lenguaje y generalizaciones relativamente sencillas a través de

ellas,  con  muchas  construcciones  permaneciendo  idiosincrásicas  y  fundadas  en  items lingüísticos

concretos. Con esta caracterización,  el objetivo a alcanzar (a saber, la competencia lingüística adulta)

se acerca mucho más al lenguaje temprano del niño y por lo cual no se observa como dificultoso el que,

a través de los mecanismos de aprendizaje mencionados previamente, el infante logre (a lo largo de su

desarrollo) dominar el lenguaje adulto. Según Tomasello, el argumento de la pobreza del estímulo solo

funciona sobre la base de dos supuestos: 1) La concepción formal-compleja del lenguaje, como aquella

presente en la gramática generativa chomskiana y 2) asumir que los mecanismos de aprendizaje del

niño  solo  constan  de  asociación  e  inducción,  como aquellos  presentes  en  la  teoría  de  aprendizaje

conductista. No obstante, este problema no surge cuando mecanismos de aprendizaje más poderosos

son introducidos y cuando la concepción del lenguaje que se tiene es niño-amigable.

Para finalizar, se sostiene que esta postura puede ser insertada dentro de las teorías alternativas

en ciencia cognitiva debido a que caracterizan y explican el fenómeno lingüístico sobre la base de

elementos  que  abarcan  convenciones  sociales,  acción  corporizada  en  el  mundo,  interacciones

comunicativas con otros agentes (entre otros), los cuales están fuera de los límites del individuo y por

lo  tanto  no  cumplen  con  el  supuesto  solipsista  o  individualista  que  es  intrínseco  a  las  posturas

cognitivistas y conexionistas.

55



3. Individuación del fenómeno del lenguaje y el marco explicativo más adecuado para este

3.1. Aspectos del fenómeno

En esta parte se presentarán de manera sintética los diferentes aspectos que cada teoría expuesta

en  el  capítulo  anterior  destaca  respecto  del  fenómeno  del  lenguaje,  y  posteriormente  (en  la  parte

siguiente) este se individuará sobre la base de una evaluación de tales aspectos que sirvieron y/o sirven

de guía en las investigaciones que fueron presentadas.

Las teorías iniciales de Chomsky, aquellas desarrolladas más recientemente en colaboración con

Hauser y Fitch, y aquellas defendidas por Pinker, Bloom y Jackendoff, destacan el aspecto formal y

estructuralmente complejo del lenguaje (de hecho, por esta razón pueden ser insertadas adecuadamente

dentro del enfoque cognitivista). El lenguaje es concebido como un sistema formal, similar a aquellos

presentes en la lógica, cuya estructura depende de reglas que determinan las combinación sintáctica

correcta de los items lingüísticos. 

Elman trabaja con una concepción del lenguaje similar47 a la mencionada en el párrafo anterior,

no obstante sus investigaciones divergen de las teorías de Chomsky, Hauser, Fitch, Pinker, Bloom y

Jackendoff  debido a que sostiene que la dinámica interna del  sistema cognitivo que daría lugar  al

lenguaje no es aquella involucrada en el  enfoque clásico, sino que aquella que surge dentro de un

sistema conexionista.

Cowley sostiene que el lenguaje es un fenómeno distribuido a través de distintos elementos en

el mundo, y que estos se organizan de un determinado modo para dar lugar a la acción coordinada entre

los agentes cognitivos. Las personas, sus tradiciones culturales, sus recursos externos, sus instituciones,

etc. entran en relaciones dinámicas que permiten surgir un modo de organización que funciona a través

de todas ellas, a saber, el lenguaje.

Tomasello sostiene que lo esencial al lenguaje es su dimensión simbólica, a saber, la dimensión

en la  cual  el  lenguaje es observado como aquello que utilizamos para comunicarnos con nuestros

congéneres simbólicamente. El lenguaje se contempla como un conjunto de símbolos pero no aislados

del mundo ni de las personas, pues su estructura y función (o su gramática y semántica) dependen del

47 Elman se centra principalmente en el aspecto estructural de lenguaje, pues trata de brindar una teoría respecto de cómo
un sistema divergente del clásico puede lidiar con las formas sintácticamente complejas del lenguaje, primordialmente
con las oraciones embebidas en otras. Por otro lado, también toma en consideración fenómenos lingüísticos como la
anáfora, la polisemia, la acomodación, etc., que serían vistos como anomalías o imperfecciones dentro de la concepción
que  considera  el  lenguaje  como  un  sistema  formal  similar  a  aquellos  presentes  en  la  lógica,  y  los  introduce
adecuadamente en su teoría.  Además,  según Elman, los  items léxicos y las reglas (en sus contrapartes  cognitivas)
interactúan de modo muy diferente a como lo hacen en los sistemas cognitivistas que sustentan las visión formal del
lenguaje.
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uso de los símbolos y de convenciones sociales que se establecen, generalmente de manera tácita, con

el propósito de comunicar y lograr determinados fines sociales.

3.2.  Individuación del fenómeno

Las  teorías  formalistas  (Chomsky,  Hauser,  Fitch,  Pinker,  Bloom  y  Jackendoff),  como  se

mencionó, destacan el aspecto formal y estructuralmente complejo del lenguaje. Al realizar esto, tornan

la tarea de aprendizaje del niño mucho más complicada y argumentan como imposible de realizar si es

que  no  hay  a  disposición  información  extra  innata  que  ayude  a  llevarla  a  cabo.  Mecanismos  de

aprendizaje inductivos y asociativos que trabajan sobre información perceptual se consideran como

insuficientes para dar cuenta de la adquisición del lenguaje, así el argumento de la pobreza del estímulo

se alza destructivamente contra las teorías que adopten tales elementos teóricos en sus investigaciones.

Por otro lado, el argumento de la pobreza del estímulo tiene una parte positiva para los formalistas,

pues deja el camino preparado para la introducción de hipótesis innatistas que solventarían el problema

al que apunta el  argumento mencionado,  el  cual surge (en parte)  por la propia caracterización del

lenguaje que amparan. En los trabajos iniciales de Chomsky la hipótesis propuesta es la gramática

universal;  en los  trabajos  posteriores  en colaboración con Hauser  y Fitch la  hipótesis  radica en la

postulación de un mecanismo de recursión interno cuya tarea es hacer posible las  interfaces  entre el

sistema conceptual y perceptual,  y el  cual, a su vez,  sustenta la productividad del lenguaje;  en los

trabajos de Pinker,  Bloom y Jackendoff la hipótesis  general consiste en la postulación de distintos

módulos lingüísticos que interactúan entre ellos. Todas estas hipótesis llevan casi inevitablemente a una

modelación  cognitivista  de  los  elementos,  mecanismos  y procesos  que estarían  involucrados en el

procesamiento  del  lenguaje,  ya  que  estas  son  sustentadas  muy  bien  por  los  recursos  teóricos  y

metodológicos del enfoque clásico, como se argumentó en la primera parte del segundo capítulo. No

obstante, el cognitivismo posee una serie de dificultades que son señaladas por las críticas presentadas

en la sección 1.1.4. (entre otras48), por lo que las posturas respecto del lenguaje que estén sustentadas en

este enfoque tendrán que lidiar con todos los problemas que trae consigo, a menos que logren encontrar

otro marco explicativo que pueda brindarles plausibilidad científica (como lo hace el cognitivismo)

pero sin dificultades tan grandes.

48 Otros dos problemas importantes que enfrenta el cognitivismo (que no fueron presentados en la sección 1.1.4.) son el
del contenido* y el grounding symbol problem (que fue expuesto en la sección 2.3.1) 

*     El problema del contenido se manifiesta en la propia discusión que sostienen los cognitivistas respecto del contenido de
las representaciones mentales.
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Así, una caracterización del lenguaje (o individuación del fenómeno del lenguaje) como formal

y estructuralmente complejo, que en parte hace surgir el problema de la pobreza del estímulo, que

conduce a la generación de hipótesis innatistas desmedidas y que posteriormente lleva a la modelación

cognitivista  de  estas,  se  observa  como  poco  beneficiosa  debido  a  la  gran  cantidad  de  problemas

importantes que va acumulando en todas estas etapas y de los que tiene que hacerse cargo si es que

pretende ser una concepción del lenguaje sólida que guíe a investigaciones fructíferas en el campo.

Como se mencionó previamente, Elman trabaja con una concepción del lenguaje que destaca el

aspecto estructural complejo de este (como las estructuras lingüísticas embebidas en otras). En esto se

asemeja a los formalistas. Sin embargo, sus hipótesis y modelos respecto del procesamiento lingüístico

hacen  frente  al  argumento  de  la  pobreza  del  estímulo  sin  necesidad  de  asumir  un  innatismo.  El

aprendizaje  de  las  estructuras  del  lenguaje  se  logra  mediante  mecanismos  que  logran  identificar

patrones estables y complejos después de una serie de entrenamientos con inputs lingüísticos. En estos

modelos no se necesita de información innata almacenada en el sistema respecto de la estructura del

lenguaje para lograr dominarlo, sino que la estructura se extrae de los  inputs  con los cuales fueron

entrenados. No obstante, a pesar de ser una opción alternativa al innatismo, en donde la estructura

compleja del lenguaje se toma en cuenta, los trabajos de Elman son a lo más parciales, pues (como él

mismo menciona, ver 1995, pp. 221)  estos modelos no son corporizados y por ello es difícil capturar

cualquier clase de relación semántica con el mundo, su uso del lenguaje está desconectado de una

actividad  ecológicamente  plausible.  Además,  el  uso  del  lenguaje  (en  estos  modelos)  es  solamente

reactivo,  es decir,  ante determinado  input producen un  output apropiado de acuerdo al  régimen de

entrenamiento que recibieron,  y por lo tanto no hay espacio para actividad generada endógenamente, o

posibilidad para discurso espontáneo o para lenguaje interno reflexivo [reflective internal language].

En palabras de Elman, estos son modelos (o redes) que no piensan.

Las teorías de Cowley y Tomasello destacan los aspectos distribuidos y simbólicos del lenguaje

(respectivamente). Estas caracterizaciones permiten unir el fenómeno del lenguaje al de la conducta,

ya que se afirma que este mismo surge a partir de interacciones entre agentes con el fin de lograr acción

coordinada y/o comunicación. La conducta es parte intrínseca del lenguaje, y no es separable de ella a

menos que se asuma un innatismo y se tengan criterios razonables para adoptarlo. Si se asume un

innatismo es posible separar el lenguaje de la conducta humana, porque los elementos sintácticos y

semánticos esenciales del lenguaje están determinados de antemano, previos a toda conducta y por lo

tanto a toda interacción con otros agentes. Como se ha observado anteriormente, la consideración del
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argumento de la pobreza del estímulo es el principal criterio para adoptar el innatismo, no obstante este

solo funciona sobre la  base de una concepción del  lenguaje demasiado exigente y mecanismos de

aprendizaje incapaces de alcanzar tal objetivo a través de la experiencia de un  input asumido como

insuficiente. En las investigaciones de Tomasello son ofrecidos mecanismos de aprendizaje poderosos,

una concepción de la competencia lingüística en la cual sus construcciones están basadas, en gran

medida, en piezas concretas de lenguaje y generalizaciones relativamente sencillas a través de ellas

(permaneciendo muchas construcciones idiosincrásicas y fundadas en items lingüísticos concretos), y

consideraciones respecto del input lingüístico que descartan su insuficiencia. Cowley postula procesos

biomecánicos y afectivos constreñidos por normas sociales y culturales que logran permear al infante a

través de la conducta del cuidador que corporiza creencias. Considerando aquello, no se hace necesario

adoptar un innatismo, ya que con estas propuestas teóricas el problema presente en el argumento de la

pobreza del estímulo no surge. 

Además de ligar el fenómeno del lenguaje con el de la conducta, los aspectos destacados por

Cowley y Tomasello permiten dar cuenta de las similitudes entre lenguas, sus diferencias y cambios

que una misma padece a través del tiempo. Las similitudes se deben a los mecanismos cognitivos

subyacentes que comparten los agentes que aprenden, dominan y usan una lengua. Las diferencias se

deben a las distintas culturas y sociedades que reflejan su idiosincrasia en ella. Y como las relaciones

sociales dentro de una misma comunidad cambian a través del tiempo, una determinada lengua también

lo hace, pues depende de las convenciones y los usos de los miembros de esa comunidad. 

Fenómenos  lingüísticos  (ya sea  semánticos  o gramaticales)  ligados  a  lo  contextual  también

pueden  ser  tratados  adecuadamente  en  esta  caracterización  del  lenguaje,  ya  que  la  conducta  y

elementos externos al agente son parte intrínseca de este.

Con la revisión realizada lo que se pretende es individuar el fenómeno del lenguaje de tal modo

que las investigaciones que se lleven a cabo sobre la base de ello sean lo más fructíferas y exentas de

problemas posible. 

La caracterización formalista lleva al surgimiento del argumento de la pobreza del estímulo, lo

cual  produce la  proliferación de hipótesis  innatistas que llevan al  cognitivismo. El  problema de la

insuficiencia del input señalado por el argumento mencionado (el de la pobreza del estímulo) puede ser

puesto en duda, y de hecho es rechazado en las investigaciones de Tomasello. Las hipótesis innatistas

desmedidas poseen grandes dificultades para dar cuenta del surgimiento evolutivo de las estructuras

que postulan.  Y el  enfoque cognitivista  o  clásico  presenta  una  cantidad  importante  de  problemas,
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algunos de ellos presentados en la sección 1.1.4. y otros mencionados en la nota 48, que ponen en duda

la capacidad descriptiva y explicativa del marco. De este modo, la caracterización formalista no se

observa como la más adecuada para individuar el fenómeno, aunque consideraciones respecto de la

forma y la estructura compleja del lenguaje deben ser tomadas en cuenta, solo que no como punto de

partida.

Elman trabaja con una concepción similar a la formalista (debido a su interés en el aprendizaje

de la estructura compleja del lenguaje). Sus modelos son opciones investigativas que prescinden del

innatismo, ya que hacen frente al argumento de la pobreza del estímulo a través de simulaciones que

muestran que mecanismos de aprendizaje conexionistas pueden extraer léxico y gramática de  inputs

lingüísticos.  No  obstante,  estos  modelos  son  parciales  y  no  brindan  un  esquema  completo  del

fenómeno. Así, enfatizar la estructura como punto de partida en la investigación no se observa como

adecuado.

La caracterización del lenguaje como distribuido y simbólico permite integrarlo con la conducta

humana, dar cuenta de similitudes y diferencias entre lenguas, dar cuenta del cambio dinámico de una

misma lengua a través del tiempo y tratar fenómenos lingüísticos ligados a lo contextual (entre otros).

Esto está presente en las investigaciones de Tomasello y Cowley que derivan de tal individuación del

fenómeno. Aquellas deshacen el problema aludido por el argumento de la pobreza del estímulo, evitan

el innatismo desmedido y con ello el cognitivismo asociado. De esta manera, están exentas de gran

parte  de  los  problemas  que  fueron  mencionados  en  los  párrafos  anteriores.  Pretenden  ser  teorías

completas y no parciales, por lo que a pesar de que su punto de partida sean los aspectos distribuidos y

simbólicos, también lo estructural complejo tiene lugar, aunque no en los niveles más básicos de la

descripción y explicación. Con esto presente, se considera la individuación del fenómeno del lenguaje

que destaca los aspectos distribuidos y simbólicos como más sólida y abarcadora que aquellas otras

revisadas en esta investigación.

3.3. Marco explicativo más adecuado

En esta parte se determinará el marco de explicación (cognitivismo, conexionismo, alternativo)

más adecuado para lidiar de la mejor forma con la individuación del fenómeno del lenguaje que se

consideró como más sólida y abarcadora.

El  marco  cognitivista  implica  un  solipsismo  metodológico,  mientras  que  los  aspectos

distribuidos y simbólicos del lenguaje involucran elementos tanto internos como externos al agente
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lingüístico como parte intrínseca del fenómeno y por lo tanto como necesarios para su explicación. Tal

anti-solipsismo lo hace incompatible con el marco clásico, por lo que, siendo aquella una de las razones

principales, este último no puede considerarse como adecuado para tratar el fenómeno en cuestión.

El marco conexionista también implica un solipsismo o individualismo, pues considera solo los

elementos internos al sistema como relevantes para la descripción y explicación del fenómeno. Por esta

razón, el conexionismo también puede ser descartado como marco adecuado.

Uno de los principales rasgos de convergencia de las teorías alternativas es su anti-solipsismo,

por  ello  se  puede  sostener  como  adecuado  el  tratamiento  del  fenómeno  lingüístico  en  ellas.  La

cognición integrada, posición defendida por Menary, puede concebirse como una de las más óptimas

para  abarcarlo.  Esto  se  afirma  debido  a  que  las  teorías  de  Tomasello  y  Cowley  (derivadas  de  la

individuación del fenómeno como distribuido y simbólico, y siendo el desarrollo investigativo concreto

de esta) pueden ser insertadas correctamente en tal postura.

Una de las ideas centrales de la cognición integrada es sostener que los elementos externos al

agente cognitivo pueden ayudarlo a realizar tareas que por sí mismo, o que solo con sus recursos

internos,  no habría  podido llevar  a  cabo (o habrían resultado muy dificultosas).  De este  modo,  la

cognición  integrada  considera  como  relevante  las  nuevas  capacidades  que  los  elementos  externos

otorgan al agente y cómo es que estos son integrados con él para lograr dicho resultado. En las teorías

de  Cowley y Tomasello se puede observar esta idea. En el caso de Cowley se detecta principalmente al

postular como unidad explicativa básica, en el proceso de adquisición del lenguaje, la díada de infante

y cuidador. El infante, agente cuya tarea es adquirir o aprender el lenguaje, solo puede llevarla a cabo

con  ayuda  de  un  elemento  externo,  en  este  caso  otro  agente49.  En  Tomasello,  las  interacciones

comunicativas con otros agentes lingüísticos son esenciales para que el infante logre la adquisición del

lenguaje.

Según  Menary,  hay  tres  formas  de  entender  la  integración50:  1)  Como  coordinaciones  o

integraciones  biocausales,  2)  como compromisos corporizados y 3)  sobre la  base de la  tesis  de la

manipulación. La díada de Cowley involucra coordinaciones o integraciones biocausales, ya que tanto

el infante como el cuidador se acoplan como un solo sistema, influenciándose causalmente el uno al

otro y constriñendo mutuamente sus comportamientos. Y en Tomasello, los mecanismos que consisten

en habilidades de hallazgo de patrones involucran la formación de esquemas sensorio-motores a partir

49 Elementos externos como normas sociales y culturales ayudan al infante a adquirir el lenguaje a través de la conducta
del cuidador. Posteriormente, cuando la relación pasa a ser triádica, otros elementos externos entran en juego.

50 Estas fueron expuestas en la sección 1.3.1.
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de patrones  recurrentes  de percepción y acción, los cuales se pueden entender como compromisos

corporizados.

62



Conclusión

En el trabajo realizado se presentaron los supuestos teóricos y metodológicos más importantes

de los marcos  explicativos disponibles en ciencia  cognitiva,  a  saber  el  cognitivista,  conexionista  y

alternativo51, así como también algunas de las principales críticas que se les han planteado a cada uno.

Posteriormente, se expusieron diversas teorías del lenguaje y de la conducta lingüística argumentando

sus inserciones en determinados marcos explicativos. Luego, se realizó una síntesis de los aspectos del

lenguaje que destaca cada teoría presentada con el fin de analizarlos y lograr individuar el fenómeno de

tal  forma que presentara la menor cantidad de problemas y las mayores ventajas explicativas y de

desarrollo investigativo posibles. Por último, se determinó el marco explicativo más adecuado para

lidiar con la caracterización del lenguaje que se consideró como más sólida y abarcadora.

Los aspectos distribuidos y simbólicos del lenguaje fueron sobre los cuales se individuó el

fenómeno.  Se  argumentó  que  estos  presentan  grandes  ventajas  como  prescindir  del  innatismo

desmedido y por ello del cognitivismo asociado (se observan como ventajas debido a que no tienen que

hacerse cargo de los grandes problemas ligados ellos).  Además,  se sostuvo que tal  concepción del

lenguaje permite integrarlo con la conducta humana y que presenta ventajas explicativas respecto de

fenómenos como la similitud y diferencia entre lenguas, el cambio dinámico de una misma lengua a

través del tiempo y fenómenos lingüísticos ligados a lo contextual (entre otros que puedan haber). 

Finalmente la postura de la cognición integrada, inserta dentro de las teorías alternativas, se

argumentó como la más propicia para tratar el fenómeno, debido a su anti-solipsismo y también porque

las teorías de Cowley y Tomasello (que son el desarrollo investigativo concreto del fenómeno como

distribuido y simbólico) pueden ser insertadas correctamente en la postura de Menary en virtud de los

recursos teóricos disponibles en ella.

51 Esta es una forma de hablar, ya que el marco alternativo propiamente tal no existe. No obstante, el anti-individualismo
funciona como punto unificador de las diversas posturas que se catalogan como alternativas.
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