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1. Introducción
El fenómeno de atribuir estados mentales, y de explicar y predecir la conducta y el pensamiento, 
propio y ajeno, en base a éstos, desde siempre ha llamado la atención de los filósofos y, más 
recientemente, de los psicólogos. Un modo de abordar el fenómeno es considerarlo como el 
producto de una competencia cognitiva y, desde este enfoque, el fenómeno usualmente se 
denomina mindreading. Según el enfoque de la “teoría de la teoría”, el proceso subyacente a 
mindreading consiste en un cuerpo de conocimiento que guía la ejecución de la competencia 
cognitiva. Así, haciendo uso de este conocimiento y en base a información sobre el blanco 
de la atribución, se llevan a cabo inferencias acerca del comportamiento del mismo (Stich 
& Nichols, 1992, 1995, 1996, 1997). Contrariamente, el enfoque de la simulación postula 
que no es preciso ningún tipo de conocimiento para ejecutar mindreading, sino que basta con 
la simulación mental (Gordon, 1995a; Heal, 1995a; Goldman, 1995a). En ésta, el sistema 
cognitivo propio es alimentado por inputs especiales (“ficticios” y relevantemente similares a 
los inputs del blanco). Además, el output resultante de la simulación no alimenta los sistemas 
controladores de la acción sino, en cambio, se utiliza para realizar una atribución al blanco 
(modo de funcionamiento off-line o desacoplado de los sistemas controladores de la acción). 
En la simulación mental, se asume que dado que el sistema cognitivo es alimentado con inputs 
relevantemente similares a los del blanco, es plausible que el output sea relevantemente similar. 
En este sentido, los recursos cognitivos propios se utilizan como “modelo” del sistema cognitivo 
del agente blanco de la atribución (Stich & Nichols, 1992, 1995). 

En filosofía, se han propuesto enfoques híbridos de teoría y simulación para dar cuenta 
de mindreading (Nichols & Stich, 2003; Goldman, 2006). Los enfoques híbridos de teoría 
y simulación postulan que, al menos, dos tipos de procesos (de bases de información y 
simulacional) subyacen a la competencia de mindreading. En este sentido, éstos se distancian 
del abordaje tradicional, conocido como “el debate teoría-simulación”, según el cual un único 
proceso, puro de teoría o de simulación, subyace a mindreading. Si bien, en este contexto, el 
término “híbrido” puede entenderse en el sentido de que dos procesos, que anteriormente 
eran considerados excluyentes, ahora se consideran ambos como subyacentes a mindreading, 
esto no aclara la relación que se establece entre los mismos. En ciencia cognitiva el término 
“híbrido” se utiliza con distintos sentidos, y aclarar cómo se utiliza en estos enfoques será 
provechoso para el estudio de mindreading. Particularmente, parece necesario establecer qué 
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implica la hibridación de procesos en este caso. Si, por ejemplo, implica que los procesos se 
complementan, se superponen o se alternan entre sí para la ejecución de la competencia. 

En este trabajo evaluaré particularmente si el enfoque híbrido de teoría y simulación de 
Goldman (2006) puede entenderse como una Teoría Multi-Proceso para mindreading, tal 
como la caracteriza Machery (2009). Este enfoque híbrido postula, en concordancia con las 
Teorías Multi-Proceso, que, al menos, dos tipos de procesos cognitivos subyacen a mindreading. 
Esto, en contraposición con la hipótesis que usualmente se asume en ciencia cognitiva de que 
a una competencia cognitiva le subyace un único proceso (Machery, 2009). En la propuesta 
de Goldman (2006), si bien los procesos subyacentes parecen considerarse como procesos 
suficientes para ejecutar la competencia cognitiva, éstos parecen tener las características de 
las sub-competencias al mismo tiempo, y esto último no es compatible con las Teorías Multi-
Proceso (Machery, 2009). En principio, esto impediría que la propuesta híbrida de teoría 
y simulación de Goldman (2006) pueda considerarse como una propuesta de TMP, como 
señalaré en las secciones 4 y 5.

2. Las Teorías Multi-Proceso
De la investigación especulativa que lleva a cabo Machery (2009), la primera noción que 
me interesa destacar es la de “competencia cognitiva”. Según Machery (2009), los psicólogos 
dividen la cognición en varias competencias cognitivas (CC). Estas se definen funcionalmente, 
por aquello que producen. Pueden considerarse ejemplos de competencias cognitivas el 
reconocimiento visual de caras, la estimación visual de la cardinalidad de una clase, la estimación 
de la cardinalidad de una secuencia de sonidos, la capacidad de clasificar objetos físicos en 
clases, la capacidad de determinar la estructura sintáctica de oraciones, de distinguir fonemas, 
de identificar sombras en el campo visual. Se asume que las CC están anidadas en el sentido 
de que tener una competencia cognitiva implica, típicamente, tener sub-competencias. Por 
ejemplo, la capacidad de distinguir objetos en nuestro campo visual implica la capacidad de 
identificar las sombras proyectadas por estos objetos (Machery, 2009).

Además, se asume que un proceso cognitivo es un modo específico de producir aquello 
para lo que es una competencia cognitiva (Machery, 2009). Así, los procesos cognitivos 
subyacen a las competencias cognitivas. Describir un proceso cognitivo implica caracterizar 
los pasos en virtud de los cuales se produce, en base a sus inputs, aquello para lo que es la 
competencia cognitiva. Por ejemplo, comparar la representación de un objeto con su prototipo 
con el propósito de decidir si este objeto pertenece a la categoría representada por el prototipo, 
se considera un proceso subyacente a la capacidad de categorización (Machery, 2009).

Particularmente, en las Teorías Multi-Proceso (TMP) se asume que a una única competencia 
cognitiva le subyacen distintos procesos cognitivos. Sin embargo, esta afirmación no debe 
entenderse en el sentido trivial de una competencia conformada por sub-competencias, sino en 
el sentido de que cada uno de los procesos postulados es suficiente para producir la competencia 
cognitiva (Machery, 2009). De modo que si todos los procesos menos uno fueran eliminados, 
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el organismo aún poseería la competencia, aunque quizás sus productos diferirían de aquellos 
que produciría la misma cuando todos los procesos están en funcionamiento (Machery, 2009: 
127). Según Machery (2009), un ejemplo de TMP es la propuesta de doble proceso para 
los juicios morales, en la que se postulan dos fuentes para realizar los juicios morales, una 
emocional y otra racional (Greene & Haidt, 2002). De modo que si un proceso subyacente 
está dañado pero el otro no, aún se pueden llevar a cabo juicios morales aunque con un perfil 
de desempeño diferente respecto de aquel que se generaría en el caso de poseer ambos procesos 
intactos. En base a esto, extraeré el primer requisito que tiene que satisfacer un enfoque que 
postula más de un proceso cognitivo subyacente a una misma capacidad para ser considerado 
una TMP: 

(a) ser un proceso subyacente a una TMP implica ser suficiente para producir la competencia 
cognitiva, esto es, no ser una sub-competencia.

Además, proponer una TMP implica otras cuestiones que van a determinar el tipo de 
TMP de que se trata (Machery, 2009). En primer lugar, es preciso determinar las condiciones 
de puesta en funcionamiento de los procesos. En este caso, tres opciones son posibles. Cada 
proceso se pone en funcionamiento por unas condiciones que le son particulares. O bien, 
cada proceso se pone en funcionamiento para su propio rango de condiciones pero, en varias 
condiciones, todos los procesos (o muchos de ellos) se ponen en funcionamiento. O bien, 
todos los procesos se ponen en funcionamiento en todas las condiciones. En este sentido, 
considero que un segundo requisito para evaluar si los enfoques híbridos de teoría y simulación 
pueden considerarse una TMP es: 

(b) para ser un proceso subyacente a una TMP es preciso que estén determinadas las 
condiciones que lo ponen en funcionamiento. 

Una cuestión relacionada con ésta última reside en que si varios procesos cognitivos son 
puestos en funcionamiento simultáneamente es preciso señalar qué sucede con los outputs de 
los distintos procesos, dado que la CC produce un único output. En este caso, pueden existir 
mecanismos integrativos o no integrativos de los outputs. Puesto que el modo en que una 
propuesta multi-proceso resuelve estas cuestiones da lugar a diferentes TMP, considero que un 
tercer requisito para evaluar si un enfoque híbrido puede ser considerado una TMP es: 

(c) si los procesos propuestos son puestos en funcionamiento simultáneamente, es preciso 
que se establezca un mecanismo para producir el único output de la competencia. 

A continuación, en la sección 3, presentaré el enfoque híbrido de teoría y simulación 
propuesto por Goldman (2006), que será analizado según los requisitos a-c, en las secciones 4 y 5. 

3. El enfoque híbrido de teoría y simulación de Goldman (2006)
Goldman (2006: 43) postula un enfoque híbrido de teoría y simulación con el propósito 
de brindar una teoría comprensiva de mindreading. Ésta implica distanciarse del abordaje 
tradicional de la atribución mentalista centrado en la atribución de actitudes proposicionales 
(AP), como los deseos y las creencias, y dar cuenta también de otros tipos de estados mentales 
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como las sensaciones y las emociones. Particularmente, Goldman (2006) considera que la 
evidencia es contundente respecto de la existencia de procesos de tipo simulacional subyacentes 
a la atribución de emociones (como el asco y la ira) y de sensaciones (como el dolor y el 
tacto), y también respecto de que estos mecanismos son más primitivos y automáticos que los 
subyacentes a las atribuciones de AP. Así, esta propuesta híbrida pone el énfasis en el aspecto 
simulacional en detrimento del desarrollo del aspecto de teoría. En esta propuesta, la relación 
entre los procesos de teoría y simulación queda reducida a formular, sin mayores detalles, los 
distintos modos en que los mismos pueden combinarse para generar mindreading, mientras que 
la propuesta de dos tipos de simulación se desarrolla extensivamente. 

En relación a los híbridos de teoría y simulación, las relaciones de independencia 
y cooperación se consideran las más plausibles (Goldman, 2006: 43-46). En el caso de la 
independencia entre los procesos, apenas se estipula la posibilidad de que ciertas tareas de 
mindreading se lleven a cabo completamente por simulación o por teoría. En cuanto a la 
cooperación, se asume que la teoría ayuda a establecer las condiciones para que un proceso 
simulacional se inicie, tal como se aprecia en los siguientes ejemplos de cooperación entre los 
procesos postulados. En las rutinas de mindreading es posible recurrir a teorización para inferir 
los estados iniciales del blanco para los que, luego se construyen estados ficticios que alimentarán 
como input al sistema de toma de decisiones propio. Este sistema, en modo de funcionamiento 
off-line, arrojará un output que se utilizará para realizar una atribución al blanco. Nótese que el 
primer paso de este proceso se lleva a cabo por teorización, mientras que el proceso que genera 
la atribución es de tipo simulacional. A su vez, la teoría puede cooperar con la simulación en 
aquellos casos en que las atribuciones mentalistas tienen lugar “en reversa”, esto es, cuando éstas 
parten de los efectos observados en busca de aquellos estados mentales que puedan haberlos 
causados1. Así, las generalizaciones sobre las creencias y los deseos que las personas suelen tener 
en determinadas circunstancias se pueden usar para generar hipótesis que luego serán probadas 
mediante simulaciones. De modo que si de las creencias y los deseos hipotéticos se sigue un 
output que coincide con el comportamiento de interés, la adscripción es aceptada. Si no, se 
repite el proceso hasta encontrar la coincidencia buscada (Goldman, 2006: 45). 

Como he mencionado, la propuesta de Goldman (2006) postula, además, dos tipos de 
procesos de simulación subyacentes a mindreading. La simulación de nivel superior (SNS) 
y de nivel inferior (SNI). Así, según Goldman (2006), cierta “lectura de mentes” se apoya 
en un proceso de tipo automático, inconsciente y primitivo, en el sentido de que utiliza 
poca computación, la SNI. Ésta subyace a atribuciones de estados mentales tales como las 
intenciones motoras, las sensaciones y las emociones, y el prototipo de la SNI son los procesos 
espejo (Goldman, 2006: 147). Los procesos espejo tienen lugar en los sistemas espejo, que 
son sistemas neuronales compuestos por neuronas espejo (NE). Las NE tienen un patrón de 
activación característico que consiste en activarse típicamente cuando un agente lleva a cabo 
una acción motora (un movimiento dirigido a una meta) del tipo de una interacción mano-
objeto (agarrar, sostener, romper, manipular) y llamativamente, también, cuando el agente 
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observa a otro agente llevar a cabo acciones similares2. Estas neuronas parecen constituir un 
sistema de emparejamiento entre la ejecución y la observación de la acción, conocido como 
“sistema de resonancia” (Fadiga et al., 1995; Rizzolatti et al., 1996). En el sentido de que cierta 
actividad neuronal en el observador “resuena” con la actividad observada en el agente. Se asume 
que las NE constituyen el sustrato de la representación de un plan motor para una acción que, 
cuando se activa en el observador, no se ejecuta. La evidencia sugiere que existen procesos 
espejo para ciertas emociones como el asco (Wicker et al., 2003) y para ciertas sensaciones 
como el dolor (Jackson et al., 2004)

En el caso de la SNS, algunos de sus componentes son accesibles al control voluntario 
y tienen cierto grado de accesibilidad a la conciencia. Particularmente, la SNS genera 
atribuciones de AP. Según Goldman (2006), el prototipo de SNS es la imaginación “enactiva”. 
La imaginación enactiva genera como output estados mentales “ficticios”. Éstos no constituyen 
meras suposiciones, el producto asociado usualmente a la imaginación, sino instancias de 
estados mentales como creencias, deseos y demás, aunque más “tenues” que sus contrapartes 
genuinas3. Si bien ambas  propuestas son controversiales, en este trabajo no me comprometo 
con la defensa de la plausibilidad de la imaginación enactiva, ni de los procesos espejos como 
subyacentes a mindreading.  A los efectos del análisis que llevaré a cabo, concedo esta posibilidad 
y cuéntame centro en la postulación de la existencia de dos tipos de procesos simulacionales 
subyacentes a mindreading y en el rango de estados mentales que abarca cada uno.  

4. La relación de hibridación de teoría y simulación y las TMP
En principio, un enfoque híbrido de teoría y simulación puede entenderse como una TMP 
si consideramos a mindreading como una única CC a la que le subyacen distintos procesos 
cognitivos, en este caso, teoría y simulación. No obstante, para ser una TMP se requiere, 
además, que los procesos subyacentes postulados sean suficientes para producir la CC, esto es, 
que los mismos no se entiendan como sub-competencias. De modo que si todos los procesos 
menos uno fueran eliminados, el organismo aún poseería la competencia, aunque quizás sus 
productos diferirían de aquellos que la misma produce cuando todos los procesos están en 
funcionamiento (Machery, 2009: 127). En principio, la propuesta híbrida de Goldman (2006) 
postula múltiples (tipos de) procesos subyacentes a mindreading: teoría, SNI y SNS. La cuestión 
es qué relación se establece entre estos procesos y, particularmente, evaluaré si esta relación 
puede caracterizarse como una relación que cumpla con los requisitos de las TMP. 

Como he mencionado, en la propuesta híbrida de Goldman (2006) no se describe 
detalladamente el rol de la teoría, ni la relación que se establece entre teoría y simulación. 
No obstante, se postula una relación de independencia entre estos procesos, según la cual 
éstos parecen cumplir con el requisito (a) de ser ambos procesos suficientes para producir, 
por separado, mindreading. De modo que resulta posible asumir que si alguno de los procesos 
fallara, la capacidad de mindreading probablemente se conservaría, aunque con un perfil de 
desempeño diferente. El problema es que no queda claro cuál sería el perfil de desempeño en 
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este caso, porque la relación de independencia entre teoría y simulación no está suficientemente 
especificada. Se asume que una instancia de mindreading, y posiblemente categorías enteras 
de mindreading, son ejecutadas completamente mediante la simulación o completamente 
mediante la teoría (Goldman, 2006: 45). Sin embargo, no se especifican las condiciones bajo 
las cuales actúan los procesos de teoría y simulación. Esto es, no se especifica si cada proceso se 
pone en funcionamiento en casos particulares, en un rango de casos o en todos los casos. En 
virtud de esta falta de especificación, quedan abiertas todas las posibilidades. En este sentido, 
aunque el aspecto híbrido de la propuesta postula más de un proceso subyacente suficiente para 
producir mindreading (el requisito a), ésta es insatisfactoria porque no especifica las condiciones 
bajo las cuales se ponen en funcionamiento los procesos subyacentes (el requisito b). Además, 
en la medida en que no sabemos si la independencia implica el funcionamiento simultáneo, 
o no, de los procesos de teoría y simulación, esta propuesta no se puede evaluar en relación al 
requisito (c), según el cual es preciso establecer el mecanismo que determina el único output de 
la CC cuando los procesos actúan en simultáneo.

Por su parte, la relación de cooperación postulada entre teoría y simulación resulta 
insuficiente para considerar la propuesta híbrida de Goldman (2006) como una TMP. En 
principio, en esta relación, teoría y simulación no parecen cumplir con el requisito (a) de ser 
un proceso suficiente para producir la CC. Recuérdese que en el primer ejemplo mencionado 
(sección 3), la teoría viene a cumplir un rol de co-adyuvante de la simulación en tanto se 
establecen mediante teorización los estados iniciales del blanco con los que se generarán los 
estados ficticios para alimentar la rutina de simulación. En el segundo ejemplo (i.e. estrategia 
de generación y testeo), se establecen mediante teorización ciertas hipótesis respecto de qué 
estados mentales pueden haber generado el comportamiento de interés y se ponen a prueba 
mediante la simulación. En ambos casos, la teoría no es suficiente para producir el output de 
mindreading sino más bien, viene a establecer las “condiciones iniciales” para una simulación. 
En este sentido, teoría y simulación parecen concebirse como sub-competencias, porque por 
separado ninguna es suficiente para producir mindreading. En este sentido, el híbrido de teoría 
y simulación como cooperación no puede considerarse una propuesta de TMP.

En general, la propuesta híbrida de teoría y simulación de Goldman (2006) es insatisfactoria 
porque el aspecto simulacional se desarrolla en detrimento del aspecto de teoría y el rol de la 
teoría en mindreading apenas se esboza. Sabemos que la teoría ayuda a la simulación, pero nada 
se menciona sobre algún otro rol de este aspecto en las rutinas de mindreading, ni respecto de 
qué rutinas se llevan a cabo completamente por teoría, sino apenas se menciona su posibilidad. 
En particular, en la relación de independencia, teoría y simulación pueden considerarse 
procesos suficientes para producir la competencia, aunque con ciertas limitaciones, mientras 
que en la relación de cooperación teoría y simulación resultan sub-competencias y como tales 
no resultan suficientes para producir mindreading. En este sentido, la propuesta híbrida de 
teoría y simulación de Goldman (2006) no puede considerarse una TMP.
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5. La propuesta de dos tipos de simulación subyacentes a mindreading
A su vez, Goldman (2006) postula dos procesos simulacionales subyacentes a la capacidad de 
mindreading. Siguiendo las caracterizaciones de CC y de proceso cognitivo de Machery (2009), 
mindreading puede caracterizarse como “atribución de estados mentales” y la simulación puede 
considerarse un modo de producir atribuciones de estados mentales. No obstante, no queda 
claro que la SNI y la SNS puedan considerarse procesos distintos puesto que ambas son 
procesos simulacionales. Sólo en una caracterización donde SNI y SNS constituyan distintos 
tipos de procesos, puede cumplirse la característica de las TMP de postular de más de un 
proceso subyacente a mindreading. En principio, hay razones para considerar a la SNS y SIN 
procesos distintos en base a lo que Goldman (2006) considera como sus prototipos, a saber, la 
imaginación enactiva y los procesos espejo respectivamente. Sin embargo, aun concediendo que 
la SNS y la SNI sean distintos tipos de procesos simulacionales, esto no parece ser suficiente para 
que la propuesta de doble proceso simulacional subyacente a mindreading pueda considerarse 
un caso de TMP, en virtud del tipo de relación que se establece entre procesos en las TMP, 
como intentaré mostrar a continuación.

Machery (2009) considera que las teorías de doble proceso (TDP) usuales en ciencia 
cognitiva son un caso de TMP y que la propuesta para el pensamiento moral de Greene & 
Haidt (2002) constituye un ejemplo de TDP. Si bien las teorías de doble proceso son usuales 
en ciencia cognitiva, siendo la evidencia contundente particularmente para el caso del 
razonamiento y la toma de decisiones, aún resulta controversial sostener que hay un conjunto 
de propiedades comunes a todas las propuestas de teorías de doble proceso. Sin embargo, 
de manera general puede asumirse que éstas se caracterizan por postular un proceso rápido 
e intuitivo y, a la vez, uno lento y deliberativo como subyacentes una misma CC (Evans & 
Stanovich 2013). En principio, la SNI y la SNS concuerdan con estas características. Se asume 
que la SNI es automática y primitiva y en este sentido puede considerarse concordante con el 
proceso rápido e intuitivo (S1) de los sistemas de proceso doble. Por su parte, se asume que 
algunos aspectos de proceso de la SNS son accesibles a la conciencia y están sujetos al control 
voluntario, y en este sentido puede considerarse concordante con el proceso deliberativo (S2) 
de los sistemas de proceso doble.

Sin embargo, la propuesta de Goldman (2006) tiene otra característica que, a mi 
entender, impide que se la pueda considerar una teoría de doble proceso (TDP) y, en este 
sentido, tampoco puede cumplir con los requisitos de una TMP. Como he señalado, la TDP 
que Machery (2009) tiene en mente es la del razonamiento moral (Greene & Haidt, 2002), 
según la cual el pensamiento moral humano no es producto de un tipo de proceso sino de una 
interacción compleja entre dos tipos de procesos suficientes para producir la CC: respuestas 
emocionales-sociales de dominio específico y procesos de razonamiento de dominio general 
aplicados a contextos morales (Greene & Haidt, 2002). Según esta propuesta teórica, si uno de 
los procesos estuviera dañado aún podríamos llevar a cabo razonamientos morales, aunque con 
un perfil de desempeño diferente del que surgiría de poseer los dos tipos de proceso intactos. 
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Sin embargo, la propuesta de Goldman (2006) no es del todo equiparable en este respecto al 
ejemplo de TDP, porque parece proponer una división de trabajo entre la SNI y la SNS en 
lugar de una “interacción compleja” o colaboración entre procesos cognitivos. 

Según Goldman (2006), la SNI subyace a las atribuciones de emociones, sensaciones e 
intenciones motoras, mientras que la SNS subyace a las atribuciones de AP. De modo que 
supongamos, por ejemplo, que se dañara la SNI. Puesto que parece existir una división de 
tareas entre los tipos de simulaciones, no podríamos realizar más atribuciones de emociones 
porque la SNS, que es el proceso que ha quedado intacto, subyace a las atribuciones de AP 
y no de emociones. En cierto sentido esto implica “un cambio en el perfil de desempeño” 
de la capacidad de mindreading. Si bien ya no podemos atribuir emociones, aún podemos 
atribuir todos aquellos estados mentales cuya atribución está mediada por la SNS. Ahora bien, 
no creo que los defensores de las TDP tengan en mente un “perfil de desempeño” de este 
tipo sino otro relevantemente distinto. Según las TDP, si fallara uno de los dos procesos aún 
podríamos realizar atribuciones de emociones aunque con un perfil diferente, así como en el 
caso de Grenne & Haidt (2002) cuando falla uno de los procesos aún se pueden llevar a cabo 
juicios morales. A diferencia de lo que parece implicar la propuesta de Goldman (2006), el 
perfil de desempeño que, a mi entender, está asociado a las TMP cuando uno de los procesos 
está dañado, no implicaría la incapacidad de atribuir emociones sino una capacidad de atribuir 
emociones deficitaria en algún sentido, pero no por esto nula. Quizás, se trata apenas de un 
perfil de atribución más rudimentario, y en este sentido limitado, en comparación con el perfil 
que surge de la capacidad cognitiva intacta.

En la medida en que la SNS y la SNI pueden considerarse procesos distintos, la propuesta de 
doble proceso simulacional de Goldman (2006) postula más de un proceso cognitivo subyacente 
a la capacidad de mindreading y, en este sentido, concuerda con las TMP aunque superficialmente. 
He intentado mostrar que la propuesta de doble proceso simulacional para mindreading no puede 
considerarse una TMP. Particularmente, porque ésta propone una división de tareas entre los 
distintos procesos subyacentes, mientras que las TMP típicamente postulan una interacción 
compleja entre los procesos cognitivos suficientes para producir una CC. 

6. Conclusión
Los enfoques híbridos de teoría y simulación no son suficientemente descriptivos respecto 
de la relación de hibridación que se postula entre los procesos subyacentes a mindreading. El 
objetivo principal de este trabajo es evaluar si la relación de hibridación postulada para los 
procesos subyacentes a mindreading en Goldman (2006) puede entenderse como una TMP, 
una propuesta habitual en ciencia cognitiva (Machery, 2009). Esta evaluación ha intentado 
mostrar que el enfoque híbrido de teoría y simulación propuesto por Goldman (2006) no puede 
equipararse con una TMP a pesar de postular múltiples procesos subyacentes a mindreading. 
Sin embargo, quizás esto se deba a que la propuesta híbrida de teoría y simulación no está 
suficientemente descripta. En principio, nada impide la posibilidad de un planteo de tipo TMP, 
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es más, considero que postular un enfoque híbrido de teoría y simulación en términos de TMP 
constituiría una ventaja explicativa. Esto permitiría formular claramente hipótesis para poner a 
prueba distintos aspectos de una relación de hibridación entre procesos. A su vez, la descripción 
de las TMP tal como las presenta Machery (2009) sugiere una posible guía para lograr mayor 
precisión en la descripción de los enfoques teóricos que postulan varios procesos subyacentes 
a una misma capacidad cognitiva y, en este sentido, la evaluación llevada a cabo sugiere qué 
aspectos de la propuesta de Goldman (2006) sería necesario precisar particularmente para 
avanzar en el estudio de mindreading como una capacidad cognitiva.

Notas 
1. A menudo, mindreading se lleva a cabo teniendo como punto de partida un comportamiento con 
el propósito de conocer los estados mentales que le dieron lugar. Particularmente, este es el caso de 
las explicaciones del comportamiento basadas en términos mentalistas. Para dar cuenta de este tipo 
de atribuciones, el enfoque simulacional propone la estrategia de “generación y testeo”, según la cual 
es posible recurrir a generalizaciones sobre las creencias y los deseos que las personas suelen tener en 
determinadas circunstancias para generar hipótesis sobre estados mentales que pueden dar lugar a la 
conducta de interés y que, luego, se pondrán a prueba mediante la simulación. En este contexto, si el 
output de la simulación coincide con la acción de la persona observada, la adscripción es aceptada. Si no, 
se asume que el proceso se repite hasta encontrar la coincidencia.
2. El hallazgo de las neuronas espejo resultó llamativo porque la corteza premotora ventral, donde se 
hallaron originalmente las NE en los monos macacos, era conocida por su rol en la planificación de la 
acción pero no se le conocía rol visual alguno (Gallese et al,. 1996; Rizzolatti et al,. 1996). Numerosos 
estudios, principalmente de neuroimagen, han mostrado la presencia de un sistema similar en los seres 
humanos (Rizzolati, Fogassi & Gallese, 2001; Rizzolatti & Craighero, 2004).
3. Para Goldman, la imaginación enactiva no sólo abarca mindreading sino otras tareas cognitivas como 
la imaginería visual y motora (Goldman, 2006: 147).
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