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La biología funcional de los psicólogos evolucionistas
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1. Introducción
En este artículo nos ocupamos de algunas cuestiones metacientíficas vinculadas al programa de 
la psicología evolucionista (Barkow, Tooby y Cosmides, 1992; Buss, 2005). La tesis distintiva 
de la psicología evolucionista es que la mente humana está compuesta de un gran número 
de mecanismos computacionales relativamente autónomos, o “módulos”, cada uno de los de 
cuales está específicamente diseñado, como efecto de la selección natural (i. e. de cualquier 
proceso selectivo direccionado), para resolver un problema adaptativo presente en el entorno 
en el cual evolucionaron nuestros ancestros cazadores-recolectores durante el Pleistoceno 
(Tooby y Cosmides, 1994).3 Cada uno de estos módulos puede caracterizarse como un sistema 
computacional, innato, específico de dominio y funcionalmente especializado (Sperber, 1994; 
Barrett y Kurzban, 2006).          

Los psicólogos evolucionistas no son los primeros en defender una hipótesis modularista 
acerca de la mente. De hecho, el mismo enfoque ha sido aplicado al menos en el caso de la 
facultad del lenguaje (Chomsky, 1980) y de los mecanismos de procesamiento temprano de la 
información perceptiva (Fodor, 1983). Lo que distingue a los psicólogos evolucionistas es la 
afirmación de que la mente cognitiva es masivamente modular. Así, extienden el alcance la tesis 
de la modularidad desde los sistemas perceptivos hasta el funcionamiento de las capacidades 
cognitivas “superiores”, tales como el razonamiento social, el conocimiento de otras mentes, el 
reconocimiento de rostros, la selección de pareja, etcétera (Tooby y Cosmides, 1994).  

La psicología evolucionista ha sido un enfoque fuertemente criticado. Algunas de las críticas 
han cuestionado el sustento empírico de sus afirmaciones (Lloyd, 1999; Fodor, 2000; Buller, 2005) 
y otras han sido de carácter más conceptual o metodológico (Richardson, 2007). Nuestra intención 
es centrarnos en las críticas conceptuales y metodológicas, intentando allanar el camino para que 
la discusión pueda centrarse en el lugar que corresponde, a saber, la forma específica en la que los 
psicólogos evolucionistas aplican la biología evolutiva a los rasgos comportamentales. 

Una crítica común al programa de la psicología evolucionista es que muchas de sus 
afirmaciones se basan en una noción científicamente irrelevante (sino equivocada) de “módulo 
darwiniano”. Hemos mencionado que un módulo darwiniano (prototípico) es un mecanismo 
computacional universal, específico de dominio, innato y seleccionado naturalmente. Las 
preguntas que nos interesan en este artículo son las siguientes: ¿Qué vínculos pueden establecerse 
entre los conceptos de “módulo” y “función evolutiva”? ¿Cómo se vinculan “X es un módulo” con 
“X posee una función evolutiva”? Según nuestra perspectiva, existen dos grandes posibilidades 
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metateóricas: (1) o bien “módulo” y “función evolutiva” están vinculados conceptualmente, (2) 
o bien están vinculados evidencialmente. En este trabajo, defenderemos una versión de (2) y 
señalaremos, además, cómo la selección natural puede desempeñar un papel heurístico en el 
descubrimiento de módulos en psicología.

2. Módulos darwinianos
Comencemos por caracterizar con mayor precisión a los módulos darwinianos.4 En primer 
lugar, los psicólogos evolucionistas sostienen que los módulos darwinianos son sistemas 
computacionales. Siguiendo a Samuels (1998), podemos distinguir dos interpretaciones de esta 
tesis. Por un lado, los módulos pueden concebirse como circuitos neuronales específicamente 
dedicados a la resolución de un problema de procesamiento de la información. Ésa es la 
concepción de los módulos como piezas de hardware. Por otro lado, los módulos pueden 
pensarse como pequeñas subrutinas o subprogramas específicos en la mente cognitiva. Ésta es 
la interpretación algorítmica de los módulos. Según Samuels (1998), estas dos concepciones 
no son equivalentes pero están vinculadas. En particular, la concepción de los módulos como 
piezas de hardware implica la concepción de los módulos como algoritmos, pero no viceversa. 
Mientras todo mecanismo computacional puede ser caracterizado algorítmicamente, no 
todo algoritmo específico de dominio debe estar instanciado en una “máquina” específica de 
dominio. Los psicólogos evolucionistas no parecen tomar en serio está última posibilidad, más 
bien parecen pensar que un módulo es un circuito neuronal relativamente fijo (hardware) que 
instancia una subrutina computacional específica (software). 

En segundo lugar, los módulos son estructuras universales, esto es, son rasgos de diseño 
compartidos por todos los seres humanos, de manera tal que los niños de todo el mundo llegan 
a desarrollar la misma dotación de módulos de modo invariante respecto del entorno (Sober, 
1998). En tercer lugar, los módulos son específicos de dominio. Nuevamente, los psicólogos 
evolucionistas no son del todo claros cuando describen esta propiedad. Muchas veces los 
módulos son “específicos de dominio” en la medida en que son sistemas dedicados a resolver un 
ámbito acotado de problemas (Samuels, 1998). Así, el módulo de detección de rostros no podría 
ocuparse de problemas adaptativos distintos de aquel que constituye su función; no podría, 
por ejemplo, ocuparse de la selección de pareja, o de la orientación espacial. Sin embargo, 
los psicólogos evolucionistas también hablan de “especificidad de dominio” para referirse al 
hecho de que los principios o reglas de procesamiento de un módulo no tienen un alcance 
irrestricto, sino que sólo pueden aplicarse a tipos específicos de input. En términos de Khalidi 
(2001, 2010), un sistema cognitivo específico de dominio es un sistema que está relativamente 
aislado de las otras capacidades cognitivas, de manera tal que los principios que valen en su 
dominio no son fácilmente generalizables a otros dominios. Son sistemas cuyos principios de 
funcionamiento no pueden aplicarse correctamente si el input que se le presenta al módulo 
no es aquél que está diseñado para procesar. Un ejemplo muy interesante de especificidad de 
dominio como ausencia de generalidad se encuentra en Cheney y Seyfarth (1985):
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La hipótesis de la especificidad de dominio postula que la selección natural puede 
haber actuado para favorecer habilidades complejas en el dominio social que, por 
alguna razón, no se extienden ni se generalizan a otras esferas […] Dentro del 
grupo social, la conducta de los monos sugiere una comprensión de la causalidad, la 
inferencia transitiva y la noción de reciprocidad. Sin embargo, a pesar de las frecuentes 
oportunidades y la fuerza de las presiones selectivas, no emerge fácilmente una 
conducta comparable cuando interactúan con otras especies animales ni con objetos 
inanimados. (Cheney y Seyfarth, 1985:188)

En cuarto lugar, los módulos darwinianos son estructuras innatas. Según la propuesta 
filosófica más comúnmente aceptada, una estructura cognitiva es innata en la medida en que su 
ontogénesis está “canalizada” respecto de las posibles perturbaciones en el entorno de desarrollo 
(Ariew, 1999). El grado de canalización ambiental de un rasgo cognitivo depende, a su vez, 
del grado de control que los genes ejerzan sobre el desarrollo de ese rasgo (Barberis, 2013). Por 
lo tanto, dicho crudamente, los rasgos innatos son aquellos cuyo desarrollo es relativamente 
insensible al entorno pues se halla bajo control genético estricto. Los módulos darwinianos 
son innatos tanto en sus aspectos arquitecturales como en el contenido de sus bases de datos. 
Así, si se concibe a los módulos como “sistemas de inferencia” (Fodor, 1983), no sólo las 
reglas de inferencia (específicas de dominio) del módulo son innatas, sino que también lo es la 
información que está contenida en la base de datos propia del módulo, a partir de la cual éste 
puede comenzar a interpretar la información proveniente del input (Skidelsky, 2007). 

Por último, los módulos darwinianos son especializaciones funcionales o adaptaciones, 
esto es, han sido adquiridos en el curso de la historia filogenética como el producto de la 
selección natural (Sperber, 1994; Barrett y Kurzban, 2006).5 Es ésta la característica que los 
vuelve, justamente, “darwinianos”. Un módulo constituye una especialización funcional en la 
medida en que resuelve un problema adaptativo, esto es, un problema presente en el entorno 
de adaptación evolutiva (Tooby y Cosmides, 1994). El catálogo de problemas adaptativos de 
los homínidos incluye la selección de pareja, el reconocimiento de parentesco, escapar de los 
predadores, evitar las enfermedades, evitar el incesto, etc. 

Habiendo caracterizado los módulos darwinianos, cabe preguntarse: ¿Qué vínculos 
existen entre las propiedades prototípicas de estos módulos? En particular, ¿existe un vínculo 
conceptual entre la tesis de que una estructura es un módulo tout court y la tesis de que ese 
módulo es un módulo darwiniano, i. e., un producto de la selección natural?

3. Vínculos conceptuales
Sostenemos que no existe un vínculo conceptual entre la afirmación “X es un módulo” y “X 
posee una función evolutiva”. Muchos psicólogos evolucionistas sostienen que la noción de 
módulo debe identificarse conceptualmente con la noción de especialización funcional (Barrett, 
2005; Barrett y Kurzban, 2006; Cosmides, comunicación personal). 
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Es difícil encontrar un conjunto de características abstractas o una lista de diagnóstico 
que capture bajo un mismo paraguas las propiedades funcionales de, por ejemplo, la 
piel, los folículos capilares, el hígado, los ojos, la aorta, aún cuando cada uno de ellos 
pueda ser considerado como una estructura modular desde una perspectiva biológica 
(…) Nosotros acordamos con Pinker (1997) quien sostiene que los módulos deben 
definirse por las operaciones específicas que realizan sobre la información que reciben, 
más que por una lista de rasgos necesarios y suficientes (…) Sostenemos también, junto 
con otros psicólogos evolucionistas, que una noción más amplia de modularidad que 
la propuesta por Fodor es posible: en particular, un concepto de modularidad basado 
en la noción de especialización funcional, y no en criterios fodorianos tales como la 
automaticidad y el encapsulamiento. (Barrett y Kurzban, 2006, pp. 628-629) 

En esta misma línea, Carruthers (2004) ha defendido la idea de que la noción de módulo 
en psicología evolucionista debe entenderse en su “sentido ordinario más débil y vago” de 
modo tal que no signifique nada más que “subcomponente aislable funcionalmente”. 

Así, una compañía que está organizada de una manera modular tiene unidades separadas 
que operan independientemente y realizan distintas funciones. Y un sistema de alta 
fidelidad que puede comprarse por módulos es uno en el cual las partes componentes 
separadas pueden operar independientemente unas de otras –puedes tener la casetera 
sin el reproductor de CD– y en el cual diferentes versiones de la misma parte pueden ser 
sustituidas por otras sin alterar el resto. (Carruthers, 2004, p. 295)

Si la noción de función presupuesta en la idea de especialización funcional se elucida, 
como parece sugerir Carruthers, en términos del análisis de Cummins (1975), i. e., en términos 
del rol causal de un subcomponente en el sistema que lo contiene, entonces la hipótesis de 
la modularidad masiva se vuelve trivial. Nadie negaría que la mente, incluso en sus procesos 
superiores de pensamiento, esté compuesta por módulos, en el sentido trivial de que posee 
partes que contribuyen causalmente al funcionamiento del sistema como un todo (Milkowski, 
2008). Si aceptamos esta noción de modularidad, entonces cualquier funcionalista respecto de 
lo mental sería modularista respecto de los estados y procesos mentales (Fodor, 2000). 

En respuesta a este tipo de críticas algunos han señalado que el aspecto de los módulos que 
interesa a estas propuestas es, específicamente, su función evolutiva: aquel conjunto distinguido 
de efectos del rasgo en cuestión por el cual el sistema que lo contiene fue naturalmente 
seleccionado. Así, un sistema constituye una especialización funcional sólo si resuelve un 
problema adaptativo, i. e., un problema en el entorno de adaptación evolutiva cuya solución 
significó un incremento en la aptitud inclusiva del organismo (Tooby y Cosmides, 1994; 
2005). El catálogo de problemas adaptativos de los homínidos incluye la selección de pareja, 
el reconocimiento del parentesco, escapar de los predadores, prevenir enfermedades, evitar el 
incesto, detectar tramposos en las situaciones de cooperación, etc. De esta manera, si es posible 
ofrecer una narrativa adaptacionista fundamentada, que muestre cómo ciertos efectos que se 
atribuyen a un sistema cognitivo que forma parte de un organismo representan una ventaja 



81

adaptativa en los entornos ancestrales de desarrollo, entonces esta narrativa representaría un 
vínculo conceptual intrínseco con el carácter modular de ese sistema.

En contra de este tipo de análisis metatéorico, sostenemos que, si ser un módulo implicase 
poseer una función evolutiva (como proponen Barrett y Kurzban, 2006), entonces la teoría 
de la selección natural perdería una parte importante de su base de confirmación. ¿Por qué? 
La teoría de la selección natural requiere distinguir, como conceptos independientes entre sí, 
la adecuación de un rasgo a su entorno y la “causa” de esa adecuación, que es la adaptación 
por selección natural. Sin esta distinción, no puede recoger la idea de que existen rasgos 
desempeñando funciones que disminuyen la aptitud del organismo. 

Consideremos la forma en la que el mismo Darwin pensaba las adecuaciones (Ginnobili, 
2010). En varios casos Darwin señala que, de comprobarse ciertos hechos, la teoría que propone 
se vería refutada. Como Darwin no es demasiado claro a la hora de presentar sus teorías, 
muchas veces lo refutado no es la selección natural, sino, por ejemplo, la tesis de que todos los 
organismos vivos tienen un origen común, o el gradualismo, independientes conceptualmente 
de la teoría de la selección natural (Mayr, 1991), aunque relacionadas e imprescindibles en el 
enfoque general darwiniano y en su argumentación general. Sin embargo, un caso en el que 
se señala una posible refutación de la selección natural nos interesa para la cuestión presente.

Si se pudiese probar que una parte cualquiera del organismo de una especie ha sido 
formada para ventaja exclusiva de otra especie, esto destruiría mi teoría, pues esta 
parte no podría haber sido producida por selección natural (Darwin, 1872, p. 148)

Un ejemplo de esto lo constituiría la idea de que la belleza en los seres vivos ha sido creada 
para nuestro disfrute estético:

Con respecto a la creencia de que todo ser orgánico ha sido creado bello para el 
deleite del hombre, creencia que, como se ha dicho, es subversiva para toda mi teoría 
(Darwin, 1872, p. 147)

Los únicos mecanismos que producen sistemáticamente adecuación, según Darwin, son 
la selección natural y el uso y desuso en conjunción con la herencia de caracteres adquiridos. 
Ninguno de estos mecanismos puede explicar una adecuación que beneficie exclusivamente 
a otra especie. Darwin dedicó mucho espacio a lo largo de sus publicaciones a reducir toda 
adecuación a estos dos mecanismos. Ahora bien, si es así, es bastante obvio que no podemos 
caracterizar a las adecuaciones como aquellas que son el producto de la selección natural. Tienen 
que ser posibles conceptualmente adecuaciones que beneficien, en todo caso, a otras especies. 
Si toda adecuación se definiera a priori como rasgos que incrementan el éxito reproductivo en 
un ambiente particular del pasado, este posible caso refutatorio sería inviable. En consecuencia, 
es necesario encontrar otra manera de caracterizar las adecuaciones que sea independiente del 
mecanismo de la selección natural. 

En consecuencia, el vínculo que existe entre que un módulo tenga una función y que 
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constituya una adaptación, en el sentido de que evolucionó por selección natural por realizar 
la tarea que realiza (o la tarea que realizaba en un ambiente ancestral), no es conceptual. Una 
consecuencia, que no trataremos en este trabajo, es que ni el enfoque sistémico de “función” 
de Cummins (1975) ni el enfoque etiológico de “función” (Millikan, 1989; Wright 1976), 
según el cual existe un vínculo conceptual entre sostener que un rasgo tiene una función y que 
el rasgo constituye una adaptación, son adecuados para dar cuenta de la noción de función 
presupuesta en la psicología evolucionista. En este trabajo, nos alcanza con señalar que el 
vínculo no es conceptual.6

4. Vínculos evidenciales
Sostenemos que el vínculo entre ser un módulo y ser una adaptación es empírico o evidencial: 
“X es un módulo” brinda evidencia a favor de que “X posee una función evolutiva” (Barberis 
2014). ¿Por qué? Porque, como sostienen varios autores (Fodor 2000, Okasha 2003), existe 
un vínculo entre modularidad e innatismo de contenidos mentales específicos de dominio, 
y la mejor explicación de este fenómeno es la acción de la selección natural. Sin embargo, 
“X posee una función evolutiva” no brinda evidencia a favor de que “X es un módulo”. La 
selección natural pudo haber seleccionado sistemas de dominio general, pues éstos no poseen 
las desventajas que autores como Tooby y Cosmides les asignan a priori en comparación con 
los sistemas específicos de dominio.

El vínculo más interesante entre las propiedades de la modularidad darwiniana es aquél 
que se da entre el carácter innato de ciertas estructuras cognitivas y la selección natural (Fodor, 
2000; Okasha, 2003).7 Vale aclarar que es completamente posible que un rasgo biológico sea 
innato sin ser una adaptación evolutiva y viceversa. A modo de ilustración cabe señalar que el 
desarrollo de muchísimas enfermedades, tales como la enfermedad de Huntington, la anemia 
falciforme, o la prosopagnosia hereditaria (para citar un déficit específicamente cognitivo) está 
determinado genéticamente, es decir, es innato. Sin embargo, es completamente implausible 
afirmar que la portación de estas enfermedades representó, en cada caso, una ventaja adaptativa 
para sus portadores. Con todo, Fodor (2000) sostiene que existe un vínculo “intrínseco” entre 
el carácter innato de las creencias contenidas en la base de datos de un módulo y el hecho de 
que dichas creencias hayan evolucionado por selección natural.8

El argumento de Fodor (2000) es el siguiente. Un módulo es un mecanismo computacional 
especializado. Parte de su especialización radica en el hecho de que tiene “restringido” el acceso a 
cualquier información que no sea la que está contenida en el input actual o en su base de datos. La 
información que cada módulo contiene en su base de datos debe ser innata, pues se supone que 
debe estar disponible para que el módulo pueda comenzar a procesar correctamente los estímulos 
entrantes, “cada módulo viene con una base de datos que es, en efecto, lo que el módulo cree 
de manera innata acerca del dominio computacional que le pertenece” (Fodor, 2000, p. 91). 
Ahora bien, estas creencias innatas contenidas en la base de datos del módulo son sustantivas (es 
decir, no triviales), son contingentes y, muchas veces, son verdaderas respecto de ciertos patrones 
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del entorno del organismo. En este sentido puede decirse que las creencias del módulo, siendo 
contingentes, poseen adecuación epistémica con el entorno, esto es, validez ecológica. 

Una importante observación de Fodor (2000) es la siguiente. Los racionalistas modernos 
defendían el carácter innato de ciertas creencias necesarias, ya sea de los principios lógicos, de 
las verdades matemáticas, o de ciertos enunciados sintéticos (como los relativos a la existencia 
de objetos externos). Los nativistas contemporáneos, en cambio, incorporan como estructuras 
innatas a todo un cúmulo de creencias que son contingentes desde cualquier punto de vista 
(cf. Hirschfeld y Gelman, 1994). Así, por ejemplo, la evidencia empírica sugiere que venimos 
equipados, de manera innata, con creencias como las siguientes: que los objetos continúan 
existiendo aún cuando están visualmente ocluidos (Baillargeon, 2004), que la localización 
auditiva de una fuente predice la localización espacial de esa fuente, que las partes de un mismo 
objeto se mueven juntas, que las discontinuidades en el color generalmente coinciden con los 
bordes de los objetos, etc. En este punto surge una pregunta novedosa acerca de estas creencias 
contingentes y verdaderas de los módulos: ¿Cómo se adquirieron en primer lugar?

No es plausible que un stock enorme de creencias contingentemente verdaderas haya 
evolucionado de manera azarosa por deriva genética, digamos, o por algún otro proceso evolutivo 
no direccional. Puestos a analizar las opciones, realmente sólo hay dos posibles “mecanismos de 
instrucción” que pudieron haber producido un cúmulo tal de creencias: o bien la experiencia 
durante la ontogénesis, o bien la selección natural durante la filogénesis. Puesto que ex hypothesi 
estamos frente a un módulo darwiniano, presuponemos que las creencias del módulo son innatas. 
En consecuencia, la experiencia no pudo haber moldeado las creencias del módulo (Fodor, 
2000; Okasha, 2003). El único mecanismo que pudo haber producido las creencias innatas, 
contingentes y verdaderas de los módulos es la selección natural. Fodor (2000, p. 94) concluye 
que, si “los módulos innatos requieren una adecuación epistémica detallada entre lo que está 
en la mente y lo que está en el mundo”, entonces “sólo una instrucción correspondientemente 
detallada de la mente por parte del mundo pudo haberla producido” pues “podemos suponer con 
confianza que el mundo es anterior a la mente”. 

La idea de que a partir de la adecuación epistémica de la arquitectura mental es posible 
inferir su origen evolutivo en la selección natural está presupuesta en la inferencia habitual que 
los biólogos evolutivos hacen desde la adecuación de los rasgos de los organismos al ambiente a 
la conclusión de que tales rasgos surgieron por selección natural. Por supuesto, se trata de una 
inferencia abductiva. Existen otras explicaciones posibles o imaginables de la adecuación de los 
rasgos. Por ejemplo, algunos rasgos de algunos organismos intervenidos mediante ingeniería 
genética son explicados por el diseño inteligente (del genetista, por supuesto). Como sea, la 
inferencia en esa dirección es empírica y no conceptual. La única peculiaridad del argumento de 
Fodor (2000) es que, al tratarse de creencias contingentes innatas, la adecuación que se da entre 
esas creencias y el mundo externo es de tipo epistémica. En cualquier otro respecto, la inferencia 
de Fodor es tan segura como cualquier otra inferencia de este tipo en biología evolutiva. 

Nos queda tratar el vínculo no conceptual en la otra dirección, que es la que suelen preferir 
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los psicólogos evolucionistas. En sus investigaciones, los psicólogos evolucionistas no parten de 
un módulo e intentan averiguar su origen evolutivo, sino que suelen asumir que la selección 
natural explica el origen de los módulos mentales para intentar averiguar luego la naturaleza 
de tales módulos. Es decir, asumen que la selección natural moldeó nuestra mente para que se 
adaptara a los ambientes ancestrales de desarrollo y luego intentan descubrir qué estructuras 
cognitivas podrían haber evolucionado como respuestas a los problemas que tales ambientes 
planteaban.9 Bajo nuestro punto de vista, este vínculo tampoco es conceptual, aunque es de una 
naturaleza diferente al vínculo abductivo tratado anteriormente. En particular, la idea de que 
la selección natural operando en ambientes ancestrales moldeo nuestra mente, es utilizada por 
los psicólogos evolucionistas como una heurística para el descubrimiento de módulos (Shapiro 
y Epstein, 1998). Generalmente los biólogos conocen una estructura, estudian su función, y 
finalmente, su historia evolutiva. En este caso, dado que la estructura mental es desconocida, el 
camino que se sigue es inverso. 

Es importante señalar, que si bien este camino no es el habitual, tampoco resulta extraño. 
Pues, uno puede encontrar un ejemplo de este rol heurístico en la fundación misma de la biología 
evolutiva: en los escritos de Darwin. La biología funcional previa al darwinismo resultaba 
fuertemente incompatible con la selección natural. En la biología funcional predarwiniana 
era completamente aceptable que la función de un rasgo de un organismo de una especie 
estuviese al servicio de otra especie, o del sistema general (Caponi, 2011). La selección natural, 
en cambio, y como veíamos antes, no puede explicar el origen de rasgos altruistas en este 
sentido. Darwin encara este problema dedicándose a cambiar la biología funcional subyacente 
(Ginnobili 2011). Un caso paradigmático de tales cambios lo constituyen sus trabajos sobre 
las estructuras florales, que ya no servirían para embellecer el mundo o para el deleite estético 
de otras especies, sino para propiciar la fecundación cruzada (Darwin, 1876; 1877a; 1877b). 
Darwin no justifica tales cambios apelando a discusiones filogenéticas, sino desde dentro de 
la biología funcional misma, pero motivado por el tipo de funciones que la selección natural 
podría propiciar. 

Conclusiones
Existen en la psicología evolucionista diferentes vínculos entre que algo sea un módulo, que posea 
una función y que tenga un origen en la selección natural (es decir, que sea una adaptación). En 
este trabajo hemos discutido la idea de algunos psicólogos evolucionistas quienes, aceptando el 
enfoque etiológico de función, consideran que la identificación de un módulo a través de una 
función se vincula conceptualmente con que tal módulo sea una adaptación. Hemos defendido 
que el vínculo que va del módulo funcional a la adaptación es evidencial, que la detección 
de un módulo funcional brinda evidencia (no concluyente) a favor de que el módulo surgió 
por selección natural y que el vínculo inverso, el que va del origen en la selección natural a la 
postulación de módulos, implica utilizar la teoría de la selección natural como una heurística 
que guía la postulación de funciones, y finalmente, la postulación de una estructura particular. 
Hemos señalado que al trazar tales vínculos los psicólogos evolucionistas no comenten ningún 
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error metodológico sino que hacen lo que otros biólogos evolutivos hacen. Esto, por supuesto, 
no implica que su enfoque sea correcto, pero posiciona la discusión en el lugar que corresponde: 
¿tienen suficiente evidencia, los psicólogos evolucionistas, para defender lo que defienden?

Notas
1.  e-mail de contacto: santi75@gmail.com; página personal: https://santi75.wordpress.com/
2. Este trabajo fue parcialmente financiado con los siguientes proyectos: PICT-2012 2662 (ANPCyT, 
Argentina), PIP 112-201101- 01135 (CONICET, Argentina) y PIP-967 (CONICET, Argentina). 
3. Es central al proyecto de la psicología evolucionista el que los problemas informacionales relevantes 
para la cartografía de la mente humana sean aquellos problemas que nuestros ancestros enfrentaron 
específicamente durante el Pleistoceno. Esto distingue a este proyecto de la sociobiología (Wilson 1975), 
una visión adaptacionista de la mente pero centrada en los problemas adaptativos actuales.  
4. La siguiente presentación de los “módulos darwinianos” se basa fuertemente en Barberis (2014). 
5. En este punto de la argumentación, podría pensarse que Barrett y Kurzban (2006) no sólo reconocen 
una historia evolutiva con acción selectiva, sino más bien un tipo muy particular de selección natural. 
Comúnmente se distingue entre selección direccional, estabilizante y disruptiva (Ridley, 2004). Los 
psicólogos evolucionistas no han sido cuidadosos en este punto, aunque el vínculo propuesto entre 
selección natural y especificidad funcional sugiere un tipo de selección direccional. Agradecemos a un 
árbitro anónimo por sugerirnos este comentario.     
6. Por supuesto, apelar a la forma en que Darwin pensaba la teoría de la selección natural y la biología 
funcional para hablar de la biología evolutiva contemporánea supone que no han ocurrido modificaciones 
(al menos en lo relevante a este trabajo) sustanciales en estas áreas. Defender este punto excedería los 
límites de este trabajo, pero puede consultarse Ginnobili (2010).
7. La siguiente reconstrucción del argumento de Fodor y Okasha a favor de la existencia de un vínculo 
evidencial entre innatismo y selección natural está basada en Barberis (2014). 
8. El concepto de “creencia” que aparece en la caracterización del contenido de la base de datos de un 
módulo requiere ciertas aclaraciones. Se trata simplemente de la información de la que dispone por 
default el módulo en el curso de su normal funcionamiento. Según Fodor (1983, 2000), si se piensa un 
módulo como un sistema de inferencia (computacionalmente implementado), entonces las “creencias” del 
módulo son aquellas estructuras de conocimiento que están disponibles como “supuestos” o “principios” 
de inferencia en el módulo. Naturalmente, no son creencias en el sentido que se la da al término desde la 
psicología de sentido común, pues esa información no está disponible para su procesamiento por parte 
de los sistemas de pensamiento o de toma de decisiones. Son estructuras subpersonales de conocimiento 
que están encapsuladas respecto de la cognición central.
9. Considérese el siguiente pasaje de Tooby y Cosmides (2005, p. 28): “Se comienza con un problema 
adaptativo enfrentado por los ancestros humanos, incluyendo qué información habría estado presente 
potencialmente en los entornos pasados para la resolución de ese problema. A partir del modelo de un 
problema adaptativo, el investigador desarrolla un análisis de tarea de las clases de computación necesarias 
para resolver ese problema (…) Basándose en ese análisis de tarea, se pueden formular hipótesis acerca de 
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qué clases de programas pudieron evolucionar efectivamente. Luego, la presencia [de estos programas] 
se evalúa experimentalmente, usando métodos de la psicología cognitiva, social y del desarrollo, la 
neurociencia / neuropsicología cognitiva, la economía experimental, los estudios transculturales [etc.]”.  
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