
 Punto 2.1 Desarrollo y aprendizaje. 

Posiciones innatistas (Fodor, Chomsky) y constructivis-

tas (Piaget) en los debates actuales: conocimiento 

innato vs. desarrollo del conocimiento. La mente y los 

dominios del conocimiento. Módulos y procesos de mo-

dularización. Dominios y subdominios (Karmiloff-Smith). 

El papel de las restricciones en el desarrollo. 
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➢ Inteligencia humana: capacidad general de analizar la 

estructura lógica abstracta de los problemas.

➢ Competencia lógico-formal, general y universal.

➢ El desarrollo supone la construcción de estructuras 

cuyos cambios afectan simultáneamente a todos los 

dominios.

➢ No existen estructuras o conocimientos de dominio 

innatos. Únicos procesos biológicamente determinados: 

reflejos sensoriales e invariantes funcionales.
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Generalidad de dominio Vs.

Especificidad de dominio
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La mente como sistema 

cognitivo unitario

Puede resolver cualquier tipo 

de problemas (físico, social, 

moral, matemático, etc.)

Disponemos de procesos 

cognitivos de carácter general.

La mente con sistemas 

especializados

Cada sistema resuelve  

problemas de un área 

específica (físico, social, moral, 

matemático, etc.)

Disponemos de un conjunto de 

procesos cognitivos de dominio 

específico.
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La especificidad de dominio

Wellman y Gelman:

“el conocimiento puede diferir de forma sustancial en

diferentes áreas de conocimiento… La afirmación general

es que la mente está de alguna manera compartimentali-

zada o ´modularizada´”.

Carey y Spelke:

“Cada uno de estos sistemas se caracteriza por un

conjunto de principios básicos que definen cuales son las

entidades que abarca ese dominio.”

Cosmides y Tooby:

Psicología evolucionista: mente especializada es el

resultado de la evolución humana.



5

Estudios 
comparativos

Concepción de 

Chomsky sobre el 

lenguaje

Estudios 

Neuropsicológicos
Modularidad de la 
mente de Fodor

Estudios sobre la 
cognición social y física 

en bebés
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▪ No puede explicarse la adquisición del

lenguaje a través de procesos de dominio

general:

• Rapidez y eficacia de la adquisición.

• Pobreza de los estímulos lingüísticos.

▪ Dispositivo específico e innato para la

adquisición del lenguaje.

Concepción de Chomsky sobre 

el lenguaje
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Hauser, Chomsky y Fitch (2002):

❖Facultad del lenguaje en sentido amplio 

(FLA)

❖Facultad del lenguaje en sentido estrecho 

(FLE): capacidad recursiva ¿Especifica de 

dominio?

Concepción de Chomsky sobre 

el lenguaje
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Estudios comparativos

❑ Lenguaje

▪ Capacidad fonadora

▪ Percepción categórica de los sonidos del habla

▪ Etc.

❑ Capacidad numérica o de conteo

❑ Conductas perceptivas y conocimiento
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Modularidad de la mente de Fodor
(1983)

Input Ouput

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

Procesador 

central

Sistemas perceptivos especializados en extraer y 

organizar información del medio. 

Información del 

ambiente

Arquitectura de la mente
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Propiedades de los Módulos 

(Fodor)

➢ Especificidad de dominio

➢ Obligatoriedad:

➢ Encapsulamiento informativo

➢ Rapidez

➢ Arquitectura nerviosa fija

➢ Están innatamente especificados

Müller-Lyer
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Modularidad de la mente

Después de Fodor:

❖ Psicología evolucionista

❖ Modularidad masiva

Criticas de Fodor
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Estudios sobre la cognición social y 

física en bebés

➢ Nuevas técnicas de investigación de la niñez

temprana:

• Predisposiciones innatas especializadas sobre

las propiedades del mundo físico.

• Bebés con mecanismos especializados para

conocer y categorizar el mundo social.

➢ Contribuyeron a hacer plausible la idea de la

especificidad de dominio en el desarrollo.

Dos Situaciones A B
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Uso de 

instrumentos =

Acción 

inteligente

Requiere
Coordinación de 

medios-fines

Comprensión de las 

propiedades de los objetos y 

sus relaciones causales.

Se 

basa 

Mente o cognición física

Situación B
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Gesto =

Acción 

inteligente
Requiere

Coordinación de 

medios-fines

Comprensión de las formas 

de causalidad intencional

que se producen en la 

interacción social.

Se 

basa 

Mente o cognición social
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Supuestos derivados de los nuevos 

paradigmas experimentales

Mecanismos 

especializados en conocer 

el mundo social. Permite a 

los bebés interactuar con los 

otros.

Conocimientos conceptuales 

básicos de las nociones o 

principios físicos.

Módulos innatos 

especializados en el 

conocimiento físico 

permiten a los bebés 

razonar sobre la realidad.

Preferencia por rostros y 

voces humanas, imitación 

temprana
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o Pocas   conductas   complejas  están presentes 

de modo inequívoco en el recién nacido.

o Sesgo adultomórfico de las interpretaciones de 

los resultados de los estudios con bebés

Cuestionamientos a los estudios con 

bebés

Explicaciones más plausibles: 

El conocimiento del bebé se desarrolla 

gradualmente con la experiencia.
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Estudios Neuropsicológicos

▪ Disociación doble: una afección cerebral que incide en

la ejecución de una tarea (A) pero no en la de una tarea

(B), mientras que otro tipo de afección incide

precisamente al revés.

Problemas:

▪ No puede descartarse que el fenómeno de la disociación

se manifieste incluso si dos tareas dependen de los

mismos recursos cognitivos.

▪ La diferenciación entre módulos “afectados” y módulos

“intactos” no es adecuada.

▪ Las disociaciones no permanecen estables.
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La perspectiva constructivista como 

alternativa ante el modularismo

Emergentismo:

❖Nuestra mente es inicialmente general, emplea 

mecanismos generales no pre-especializados ni con un 

objetivo en particular.

❖ Estos mecanismos generales son sensibles al contexto.

❖Se van especializando con la experiencia o práctica

específica.

❖Lo hacen a lo largo de un periodo muy extenso del

desarrollo.
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Volver
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Propiedades de los objetos
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Situación A



30

Situación B
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Situación C
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Situación D


