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Resumen 

 
En este trabajo, se describirá cómo se vinculan las explicaciones psicológicas funcionales con explicaciones 

neurobiológicas mecanicistas desde los modelos de explicación mecanicistas “abiertamente reduccionistas”, y desde 

los modelos mecanicistas que admiten ciertos grados de reduccionismo explicativo sin relegar el papel de las 

explicaciones psicológicas como una mera heurística. De esta manera, se buscará aportar elementos para considerar 

si los modelos mecanicistas son en realidad modelos explicativos más útiles para explicar en neurociencias que en 

psicología, mediante la exposición de ciertas características de los mismos entre las que se resaltarán virtudes y 

debilidades de sus propuestas. 
 

1. Filosofía de las Ciencias Cognitivas y las Neurociencias 

El avance de las neurociencias y la abrumadora cantidad de resultados experimentales que 

mejoraron nuestra comprensión del cerebro fue acompañado por el abandono de los modelos 

explicativos filosóficos tradicionales inspirados en la física y la química. Estos modelos, basados 

en la explicación mediante leyes, demostraron ser inadecuados para abordar los fenómenos de los 

cuales se ocupan las neurociencias, y fueron progresivamente reemplazados en años recientes por 

modelos mecanicistas de explicación, en un intento por dar cuenta de las prácticas llevadas a cabo 

dentro de estas ciencias (Machamer, Darden & Craver 2000, Craver 2007, Bechtel 2008, Bickle 

2003). 

Estos resultados han impactado también dentro de los modelos de explicación psicológica, al 

cuestionarse el modelo de explicación funcional que predominó durante los ‘80s y ‘90s. Los 

cuestionamientos al modelo funcional que aseguraba la autonomía de la psicología en el seno de 

las ciencias cognitivas, reactivaron discusiones disciplinares y epistemológicas que fueron 

abordadas por estas propuestas mecanicistas: ¿Todavía es posible defender la autonomía de la 

psicología frente a una reducción o vinculación de los estados psicológicos a estados cerebrales? 

¿Pueden plantearse explicaciones mecanicistas en psicología, manteniendo una autonomía 

explicativa en relación a las explicaciones neurocientíficas? 

Surge así un problema que puede ser llamado como problema del solapamiento explicativo, 

referente a que allí donde la psicología tradicionalmente había abordado ciertos fenómenos 

mediante modelos cognitivos (memoria, atención, procesamiento y producción del lenguaje, 

reconocimiento social, etc.) las neurociencias han avanzado desarrollando sus propios modelos 

neurobiológicos y neurocognitivos, no siempre complementarios o coincidentes con los modelos 

cognitivos: ¿cómo buscan reconstruir y resolver esas tensiones las principales propuestas 

explicativas en la filosofía de las ciencias cognitivas? 
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Si aceptamos el modelo de análisis funcional de Cummins (1975, 1983, 2000) como un 

referente principal de la explicación en psicología cognitiva, se trata entonces de definir si la 

psicología todavía puede ser considerada capaz de brindar explicaciones funcionales sobre 

sistemas complejos y sus actividades (caso cerebro-mente) que no puedan ser reducidas a 

explicaciones neurocientíficas (Bickle 2006, Piccinini & Craver 2011), o incluso que puedan ser 

completamente autónomas, sin referencia alguna a estados cerebrales. 

Existen alternativas no reductivas dentro de los modelos mecanicistas actuales en 

neurociencias. Sin embargo, estos modelos no sostienen una autonomía total entre datos 

psicológicos y neurocientíficos, por lo tanto manejan una noción de autonomía diferente a la 

tradicional (Fodor 1974) e incluso diferente a la de Cummins (2000). A su vez presentan problemas 

conceptuales para relacionar ciertos fenómenos descriptos psicológicamente con las explicaciones 

mecanicistas ofrecidas por las neurociencias. 

En este trabajo, se describirá cómo se vinculan las explicaciones psicológicas funcionales con 

explicaciones neurobiológicas mecanicistas desde un modelo mecanicista “abiertamente 

reduccionista”, y desde un modelo mecanicista que admite ciertos grados de reduccionismo 

explicativo sin relegar el papel de las explicaciones psicológicas al de una mera heurística. De esta 

manera, se buscará aportar elementos para considerar si los modelos mecanicistas son en realidad 

modelos explicativos más útiles para explicar en neurociencias que en psicología, lo cual plantea 

problemas para sus pretensiones de unificación explicativa dentro de las ciencias cognitivas (como 

en el caso del modelo mosaico en Craver 2007). 

2. Análisis funcional 

Alejándose de los modelos explicativos reduccionistas apoyados en leyes, y formalizando 

propuestas del funcionalismo, Robert Cummins propuso un modelo explicativo por análisis 

funcional para entender las explicaciones psicológicas y su relación con abordajes neurocientíficos 

(Cummins 1975, 1983, 2000). 

Para Cummins, los fenómenos psicológicos son propiedades disposicionales complejas 

(capacidades) que deben ser explicadas funcionalmente, tanto a través del análisis de la propiedad 

misma como del sistema que posee esta propiedad. El análisis de la capacidad puede ir de la mano 

de un análisis mecanicista, o componencial del sistema, en una correlación “forma-función” que, 

al decir de Cummins se encuentra ausente en muchos casos y cuya ausencia remarca la necesidad 

de “mantener el análisis funcional como conceptualmente distinto del análisis componencial” 

(2000, p. 125). 

Esto se debe al hecho de que, según el autor, en ocasiones puede realizarse un análisis funcional 

sin referencia al sistema realizador en cuyo caso el análisis es evidentemente no un análisis de un 

sistema realizador sino de la capacidad en sí misma. Así, de acuerdo a esta postura, el análisis 

funcional determina restricciones muy indirectas en un análisis componencial, ya que se refiere a 

propiedades funcionales, capacidades, que no hacen referencia necesariamente a componentes 

estructurales específicos. 

A este respecto, Cummins (2000) asume dos posibilidades para las explicaciones 

neurocientíficas que apelan a descripciones de fenómenos psicológicos en términos de estructuras 

cerebrales: la primera es asumir un programa neurocientífico “fuerte”, eliminativista, descartando 

los conceptos mentalistas que no poseen una clara reconstrucción neurocientífica y simplemente 

reemplazando aquellos que sí la poseen (Cummins 2000, p. 134) . La segunda es asumir un 

programa neurocientífico “débil”, dentro del cual las neurociencias poseen un rol de “fuente de 

evidencia” para arbitrar entre análisis funcionales, asumiendo que los fenómenos psicológicos 

están instanciados en el cerebro de alguna forma, pero permitiendo una coexistencia con la forma 

explicativa funcional psicológica (Cummins 2000, p. 135). 
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Veremos cómo los modelos mecanicistas de explicación en filosofía de las neurociencias se 

han posicionado, frente a estas posibilidades planteadas por Cummins, para desarrollar sus 

propuestas de relación psicología-neurociencias en ciencias cognitivas. 

3. Los mecanicismos 

A partir de los experimentos de Kandel sobre la Aplysia1 (Brunelli, Castellucci & Kandel 1976), 

con el consecuente descubrimiento del rol de los mecanismos moleculares en la consolidación de 

la memoria a largo plazo (Kaang, Kandel & Grant 1993), y otros experimentos similares, se 

encuentra que ciertas capacidades psicológicas definidas por explicaciones funcionales admiten 

explicaciones componenciales a partir de la estructura neuronal y molecular del sistema nervioso. 

Tales explicaciones neurocientíficas son principalmente definidas en términos mecanicistas, en 

tanto organizaciones de entidades (neuronas, moléculas), que mediante su actividad conjunta 

generan el fenómeno de interés a ser explicado. 

Los modelos mecanicistas de explicación en neurociencias, entonces, son propiciados en buena 

medida a partir de datos y críticas que ponen en duda la autonomía explicativa de los modelos 

funcionalistas psicológicos, surgiendo la posibilidad de una comprensión de los fenómenos 

psicológicos mediante mecanismos neurales. Lo cual abre las puertas a una doble encrucijada, 

disciplinar (psicología-neurociencias) y explicativa a nivel de modelos explicativos en las 

filosofías de estas ciencias (análisis funcional-mecanicismo), cuando un fenómeno psicológico 

previamente abordado por un análisis funcional, comienza a ser abordado por las neurociencias, 

mecanicístamente. 

Esto llevará a dos posturas mecanicistas principales en la filosofía de las neurociencias: el 

reduccionismo despiadado (Bickle 2003), y el mecanicismo constitutivo (Craver 2007, Piccinini 

& Craver 2011). 

3.1. Reduccionismo despiadado 

John Bickle, en su propuesta de reducción metacientífica, pretende explicar los fenómenos 

mentales a partir de reducciones empíricas concretas (esto es, dejando de lado propuestas de 

reducción interteórica). Desde su enfoque, un filósofo naturalista debe enfocarse en los 

descubrimientos empíricos sobre la estructura y función del cerebro, los cuales puedan sugerir 

detalladamente cómo los programas naturalistas pueden desarrollarse, más allá de las 

consideraciones filosóficas abstractas (Branca 2011). Las neurociencias de nivel bajo son aquellas 

que, en su opinión, brindan los descubrimientos empíricos mediante los cuales se puede explicar 

la cognición y las conductas complejas de una manera directa (Bickle 2006). 

Para decir esto, se apoya en su descripción de las prácticas investigativas actuales en 

neurociencias en las que se busca intervenir a nivel molecular y registrar los resultados a nivel 

conductual, llevando las conclusiones obtenidas en este ámbito a terrenos filosóficos y atacando 

así la posibilidad de que propiedades psicológicas puedan ser múltiplemente realizables por 

propiedades neurobiológicas. 

                                                 
1 Mediante estos experimentos y su modelo neuronal resultante, se buscó dar cuenta de cómo el aprendizaje, y su 

consiguiente modificación conductual, hallan su expresión a nivel estructural y funcional en las células nerviosas. 

Se partió del estudio de modificaciones en un reflejo de defensa simple del animal, mediante tres tipos de 

aprendizaje, mostrando el circuito neuronal y molecular involucrado para estos procesos. Tuvo un fuerte impacto en 

neurociencias en tanto modelo “reduccionista” (en palabras de Kandel), como forma de estudiar de manera inter-

específica procesos como la memoria o el aprendizaje a nivel de sus mecanismos neuronales y moleculares más 

básicos. 
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Para esto, aporta ejemplos de modelos animales en los cuales propiedades de nivel alto son 

vinculadas unívocamente a propiedades de nivel bajo, como el caso de “la consolidación de 

memorias de corto plazo a memorias de largo plazo, que revela que este proceso es unívocamente 

realizado por una sola cascada bioquímica que involucra AMPc, proteína kinasa A y el elemento 

de respuesta AMPc enlazando proteínas” (Aizawa 2008). 

Esta es la forma en que el reduccionismo despiadado entiende que pueden vincularse 

propiedades de nivel alto con propiedades de nivel bajo: “estos ‘vínculos’ no son nada más ni nada 

menos que reducciones de conceptos y clases psicológicas a mecanismos y vías moleculares-

biológicas” (Bickle 2006). Así, los niveles superiores no tendrían características causales 

relevantes que no estén en relación con los niveles bajos, de tal manera que no tendrían poder 

explicativo alguno sin la descripción de los niveles bajos. 

Bickle menciona la noción de niveles de mecanismos para dar cuenta de los fenómenos 

biológico-moleculares, al vincular los distintos niveles de mecanismos mediante relaciones 

causales: un mecanismo de nivel bajo causa un mecanismo de nivel alto, por lo tanto y siguiendo 

la lógica de causación aplicada a niveles de realización desde el planteo metafísico de Jaegwon 

Kim (2000) de que ninguna entidad no-fundacional puede ser causal, se desprende que los niveles 

superiores son directamente reducibles a niveles fundacionales, añadiendo que puede accederse a 

tal reducción mediante la experimentación directa. 

3.2. Mecanicismo constitutivo 

A este respecto, el modelo de explicaciones constitutivas no-fundacionales de Carl Craver sostiene 

una diferencia radical en cuanto a la propuesta de vinculación entre distintos niveles de 

mecanismos y se apoya en la noción de constitutividad o componencialidad internivel. 

Craver sostiene que las totalidades constitutivas, o sea la suma de los mecanismos, están 

conformadas en cada nivel mecanísmico por mecanismos causales-etiológicos que se relacionan 

componencialmente con mecanismos de nivel superior. Estas totalidades constitutivas tienen 

propiedades que no poseen sus componentes de nivel bajo, por lo cual abogar por una reducción 

causal como la propuesta por Bickle no es posible: no se trata de determinar si los niveles bajos 

tienen mayor peso causal sobre niveles altos, porque los niveles de mecanismos más bajos no 

causan los más altos, sino que los componen. 

Su modelo de explicación rechaza (al menos explícitamente) la existencia de niveles 

fundacionales, tanto a nivel de mecanismos como a nivel de realizaciones. Entendiendo que el 

postulado de niveles fundacionales es un argumento en contra de las causas de nivel alto, Craver 

dirá que así como los mecanismos, en virtud de su organización, son capaces de hacer cosas que 

sus partes no pueden hacer individualmente, entonces “pueden efectuarse generalizaciones acerca 

de relevancia causal que son ciertas acerca de los mecanismos y falsas para sus partes” (2007). Y 

respecto a los niveles de realización, sostendrá que ciertas generalizaciones causales establecidas 

acerca de propiedades realizadas no pueden ser expresadas en generalizaciones que describan 

relaciones entre realizadores. 

Asimismo, Craver brinda una visión de unidad mosaica para las neurociencias: siguiendo el 

modelo mecanicista planteado, y en virtud de las relaciones constitutivas de los distintos niveles 

de mecanismos, los hallazgos provenientes de distintos campos de investigación tendientes a 

explicar fenómenos internivel deben complementarse hasta dar descripciones mecanicistas aún 

más y más completas. 

Sin embargo, y quizás como una progresión lógica del modelo de unidad mosaica, la más 

reciente propuesta del mecanicismo constitutivo (Piccinini y Craver 2011), considera que los 

análisis funcionales son solo bocetos de mecanismos, es decir explicaciones mecanicistas 

incompletas, atacando la noción de autonomía explicativa vía un ataque a la noción de distinción 

explicativa: si análisis funcional y mecanicismo no son diferentes, y el análisis funcional es una 
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versión limitada de la explicación mecanicista, el análisis funcional no puede ser considerado una 

explicación autónoma en ciencias cognitivas. 

Pero existe otro corolario a estas afirmaciones: si, como sostienen los autores, decir “análisis 

funcional” es igual a decir “explicación psicológica”, y decir “explicación mecanicista” es igual a 

decir “explicación neurocientífica”, entonces, vía el ataque a la distinción y autonomía explicativa, 

la explicación psicológica solo es explicativa en virtud de ser una explicación neurociencientífica 

(incompleta, preliminar), de suerte que la psicología puede ser vista así como una ciencia “boceto”, 

heurística, de manera similar a lo propuesto por el reduccionismo despiadado. 

4. Críticas y observaciones 

Ciertas dificultades han sido señaladas en referencia al mecanicismo constitutivo, respecto a su 

relación con modelos funcionalistas psicológicos. Una de ellas es la referida a la imposibilidad que 

tienen los modelos mecanicistas para dar cuenta de la representación mental. Von Eckardt y Poland 

(2004) señalan que el modelo mecanicista no captura todos los aspectos del contenido y 

significación de las representaciones mentales, ya que falla en dar cuenta de los aspectos 

externalistas involucrados en la noción de representación mental: “Es decir, las propiedades 

naturalistas y las relaciones de un soporte representacional […] se consideran que son propiedades 

y relaciones que van más allá de la cabeza […]” (Von Eckardt & Poland 2004, p. 981), no pudiendo 

tales componentes externalistas ser parte de un mecanismo neural (Chemero & Silberstein 2008). 

Otra dificultad se relaciona con los problemas de evidencias que justifiquen niveles múltiples 

de explicación. Johnson (2009) considera que las áreas funcionales cerebrales, tomadas por el 

mecanicismo como entidades pertenecientes a niveles legítimos de explicación mecanicista 

(niveles intermedios entre el nivel conductual y el nivel neuronal) carecen de las características de 

actividad necesarias para sostenerse como entidades según los criterios de la misma perspectiva 

mecanicista (Machamer et al. 2000) ya que serían incapaces de mostrar una interacción causal de 

forma directa entre ellas sin que se apele a descripciones de niveles más bajos. Por lo tanto, “[…] 

ellas no serían las entidades que realicen las capacidades psicológicas” (Machamer et al. 2000, p. 

256), y por ende, puede ser el caso de que las capacidades psicológicas debieran ser entendidas 

“[…] directamente en términos del nivel más bajo de la organización del sistema nervioso” (p. 

270). 

También ha sido señalada la necesidad de abstracción funcional en el desarrollo de modelos 

cognitivos, y opacidad del mapeo resultante entre algunas explicaciones funcionales y 

explicaciones mecanicistas. Weiskopf (2011) retoma la tesis de distinción y autonomía de las 

explicaciones por análisis funcional con relación a las explicaciones mecanicistas neurocientíficas 

que defendió Cummins (1983, 2000), y sostiene que las capacidades psicológicas son 

frecuentemente entendidas mediante la descripción de modelos cognitivos que utilizan técnicas 

para abstraer las propiedades funcionales del sistema, pudiendo no coincidir con su organización 

mecanicista. 

Sin embargo, el análisis funcional cumple con los criterios normativos necesarios para ser 

considerado una explicación completa. Así, las clases funcionales (functional kinds) empleadas en 

la explicación por análisis funcional representan, incluso bajo los mismos cánones mecanicistas, 

clases naturales aceptables (natural kinds) para construir explicaciones, sin necesidad de perder su 

distinción y autonomía respecto a otro tipo de datos, como los relacionados a instanciaciones 

físicas cerebrales. 

Rusanen y Lappi (2007), retoman las definiciones de David Marr según las cuales existe un 

nivel computacional de descripción de sistemas cognitivos. Este sistema abstracto da cuenta de las 

tareas que el sistema neurocognitivo realiza en tanto un mapeado de “funciones de un tipo de 

información a otro” (Rusanen & Lappi 2007, p. 2). A partir de esto, sostienen que las explicaciones 
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computacionales tienen características que van más allá de las explicaciones mecanicistas, siendo 

además que sin el nivel computacional de explicación “probablemente no seríamos en principio 

capaces de identificar las propiedades funcionalmente relevantes de los sistemas neurales, excepto 

por referencia a este nivel más alto” (Rusanen & Lappi 2007, p. 3). 

De esta manera, también el modelo propuesto por Craver, si bien plantea una superación del 

modelo de Bickle, parece presentar ciertas fisuras con relación a sus pretensiones de reducción 

explicativa respecto al análisis funcional. Este modelo mecanicista que se plantea en primera 

instancia como aparentemente no reduccionista, no parece brindar soluciones concretas al 

problema de la existencia de explicaciones psicológicas mecanicistas. 

5. Conclusiones 

El mecanicismo constitutivo plantea intervenciones multinivel y explicaciones que reflejan 

características de distintos niveles, pero, seguidos hasta sus últimas consecuencias parecen llevar 

a una forma de reduccionismo, por lo cual no parece ser muy claro al respecto de la posibilidad o 

no de una autonomía explicativa para la psicología en el marco de explicaciones neurocientíficas. 

Una postura intermedia es la de buscar una complementación entre explicaciones psicológicas 

y neurocientíficas, con mutua influencia (Ken Aizawa & Gillett 2011). De esta forma, aun cuando 

se pueda tomar un modelo mecanicista de explicación psicológica, no tendría por qué considerarse 

a las explicaciones por análisis funcional como incompletas o dependientes en última instancia de 

descripciones mecanicistas (Piccinini & Craver 2011), sino que podrían aceptarse diferentes 

grados de dependencia de los datos mecanicistas para explicaciones funcionales, según el 

fenómeno abordado. 

De otra forma, se cae en una forma de reduccionismo explicativo respecto al análisis funcional, 

pero sin embargo no se está proponiendo un modelo con suficiente respaldo en lo referente a 

fenómenos psicológicos estudiados mediante métodos funcionales psicológicos que involucran 

representaciones e intencionalidad, por lo cual abogar por una reducción radical (reducción salvaje 

de Bickle), acotada (al estilo del mecanicismo de Craver), o mediante un ataque a la distinción 

(Piccinini & Craver) es apresurado en el actual momento de desarrollo de estos modelos. 
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