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Resumen 

Este artículo analiza el desarrollo histórico y las aplicaciones de lo que se conoce como “conexionismo” en el 

procesamiento del lenguaje, abarcando brevemente aspectos concernientes de su aplicación a la expresión escrita, 

oral y al reconocimiento visual de palabras. Partiendo del paradigma de las redes neuronales, y sustentado en los 

tempranos modelos de McCulloch-Pitts y en los Perceptrones, Adalines y Redes de Taylor,  este campo disciplinar 

pasó de un desmedido entusiasmo inicial a un silenciamiento repentino en gran parte motivado por las severas críticas 

de Marvin Minsky y Papert. En una segunda etapa,  que podemos llamar neoconexionista, los desarrollos de Hopfield 

y Boltzmann y los algoritmos de “Propagación hacia atrás” insuflaron nueva energía a esta perspectiva, y dieron paso 

a implementaciones de gran impacto práctico. En el terreno de la modelización de los procesos lingüísticos que se 

consignan aquí, además de los aportes derivados de estas corrientes, se discute su nivel de compatibilidad con los 

hallazgos de lo que Jerry Fodor llama hipótesis modular del pensamiento. Las conclusiones del trabajo reflejan los 

tópicos centrales tanto del debate entre conexionismo y sistema simbólicos como de la polémica entre las posturas 

modular e interactiva. Se destacan, sucesivamente, la diversidad de las implementaciones de redes existentes y su 

adecuación para resolver problemas puntuales, la independencia de la implementación respecto del problema a 

representar, las objeciones a los planteos conexionistas aplicados al procesamiento del lenguaje y, como idea 

estructurante, la secundariedad de la epistemología a utilizar respecto del alineamiento teórico más general.  

 

Palabras clave 

Conexionismo, modularidad, redes neuronales, procesamiento lingüístico, perceptrones 

 

Abstract 

This article analyzes, in a global way, the historical development and the applications of  the “connectionism” in the 

processing the language, including very briefly aspects concerning of his application the written, oral expression and 

to the visual reconnaissance of words. Beginning with the paradigm of the neuronal networks, and sustained in the 

early models of McCulloch-Pitts and the Perceptrons, Adalines and Taylor Networks, this field started with an  

excessive initial enthusiasm that then became silence because of the severe criticisms of Marvin Minsky and Papert. In 

a second period, in that we can call neoconexionism, the developments of Hopfield, the machines of Boltzmann and the 

algorithms of “Propagation backwards” insufflated new energy to this perspective, and allowed implementations not 

only adapted to the theories in fashion but of great practical impact. In the space of the modelling of the linguistic 

processes that we describe here, we discusse, besides, his level of compatibility with that Jerry Fodor calls modular 

hypothesis of the thought. The conclusiones reflects the main topics of both discussions (connectionism vs. simbolic 

processing and modularity vs. interactivity). We emphasize, sucessively, the diversity of the existent network 

implementations, its adecuation to solve especific problems, the autonomy of the implementation respect to the problem 

to represent, the objections made to the connectionist ideas applied to language processing and, as a central subject, 

the marginality of the epistemology to use respect to the more general teorical work that the researcher follows. 
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Introducción 

 

El desarrollo de lo que actualmente denominamos “conexionismo” es el  resultado de varios 

intentos infructuosos de modelización de las capacidades del cerebro humano en oposición a las 

concepciones computacionales reinantes desde mediados del siglo XX (Zeidenberg, 1990). El 

escenario en el cual el conexionismo o la neurociencia se despliega es, además, el abonado por años 

de logros importantes en el terreno de la investigación informática y en el bando de lo que podemos 

caracterizar como vertiente lógica o racionalista. Ella es la que está estrechamente relacionada con 

el mismo surgimiento de la informática como disciplina teórica y no como simple catálogo de 

herramientas vinculadas a una tecnología en particular. 

Por otro lado, hacia mediados del siglo XX la estrategia de representación simbólica del 

conocimiento encontró un paradigma competidor  que fue creciendo en magnitud y llegó a 

conformar lo que actualmente conocemos como conexionismo. En 1949 el psicólogo Donald Hebb 

sugirió que una masa de neuronas podría llegar a aprender si, cuando una neurona A y una neurona 

B son simultáneamente excitadas, el mismo fenómeno de la excitación reforzaría la conexión entre 

ellas (Hess, 1951). Los trabajos iniciales sobre redes neuronales se produjeron en la década de 

1950, cuando Albert Uttley demostró que las redes neuronales con conexiones modificables en el 

modo en que Hebb lo propone (Uttley, 1959). 

Mi intención, en este artículo, es tanto examinar algunos momentos centrales en el desarrollo 

de la vertiente conexionista como vincular su expansión y límites con la dinámica de competencia 

académica y extraacadémica a la que la corriente racionalista la expuso. Aunque no haré mención 

de los detalles políticos de esta contienda, lo cierto es que, a mi entender, ellos alcanzan gran 

importancia al momento de intentar comprender los motivos por los cuales el conexionismo se vio 

prontamente confinado a un lugar mucho más modesto que el que sus pioneros y tempranos 

apologistas le habían reservado. 

El campo al que aplico esta reflexión y en el que confronto estas corrientes es el 

procesamiento del lenguaje natural en todas sus modalidades, pero estimo que su alcance es 

evidentemente mayor que el que despliego en este espacio. Intentando superar las arideces del 

debate técnico y proponiendo una dinámica integrativa antes que de exclusión mutua, el recorrido 

propuesto aspira a corroborar una indiscutible certeza: no hay en la actualidad motivos de peso para 

oponer irreversiblemente a ambas vertientes; el conexionismo y el procesamiento simbólico pueden 

convivir y seguramente lo harán con mucho éxito en los siglos venideros. 
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Surgimiento y desarrollo de los sistemas simbólicos 

 

La idea de formalizar el lenguaje natural y mecanizar el razonamiento es la que subyace a la 

lógica clásica trabajada desde Aristóteles. La formalización de la lógica de predicados de primer 

orden que hoy conocemos la iniciaron George Boole y Gottlob Frege, paralelamente a Giuseppe 

Peano, tomando inspiración de la obra de Leibniz. En 1910 David Hilbert propuso el problema 

cuya resolución inicia en Europa la informática teórica; el “Entscheidungsproblem” que se 

interrogaba si existía un algoritmo que permitiese deducir siempre una fórmula o su negación de un 

conjunto de axiomas de la lógica, es decir, si se podía decidir por algún procedimiento algorítmico 

la condición de verdad o falsedad de una fórmula. Los intentos de resolución del problema de 

Hilbert derivaron, paradójica y a la vez alentadoramente, en una ciencia de lo computable previa a 

la existencia de los primeros ordenadores. Hacia el año 1936, Alan Turing desarrolló una máquina 

que demostró las inmensas 
1
limitaciones de la noción de “procedimiento efectivo de cómputo”.

1
 Lo 

que hoy conocemos como “máquina de Turing” no solo demostró que hay límites bien precisos 

para el tipo de procedimientos de demostración de teoremas que se trataba de universalizar, sino 

que también fijó las bases teóricas para el desarrollo inmediatamente posterior de las primeras 

computadoras en los años 40 del siglo pasado (Turing, 1936).  

En lo que concierne a la lingüística, tempranamente esta disciplina se encontró con la 

posibilidad de experimentar con sus supuestos a partir del uso sistemático de los recursos que la 

informática brindaba a partir de la manipulación programada de símbolos. Sin embargo, muy 

pronto los especialistas descubrieron que la naturaleza específica del lenguaje natural ofrecía 

demasiados obstáculos para una representación realmente automatizada de su funcionamiento. 

Los sistemas algorítmicos, sustentados en la lógica standard y de enorme eficacia en la  

representación de dominios acotados de corte axiomático, capaces de simulaciones de procesos 

naturales a gran escala, y útiles para modelizar incluso la interconexión de cientos de variables en 

los términos menos simples, empezaron a fallar de pronto y muy seriamente en la resolución de 

problemas lingüísticos que cualquier persona común afrontaba exitosamente en  tiempos mínimos y 

valiéndose de conocimientos para nada expertos. 

                                                         

 



  - 4 - 

Bastante rápidamente, en tiempos históricos, el desarrollo de potentes mecanismos de cálculo 

sirvió para poner de manifiesto que los inconvenientes en la representación programada de la 

producción y comprensión lingüística no tenían que ver tanto con  limitaciones cuantitativas 

impuestas por las herramientas disponibles como con la naturaleza y estructura de los 

procedimientos abstractos empleados. 

De modo simultáneo en el tiempo, los intentos de modelización del sentido común 

demostraron problemas similares a los descubiertos en el  tratamiento de la lengua, aunque estas 

falencias se achacaban más a la ignorancia del dominio a representar que al instrumento que se 

elegía para hacerlo (Graubard, 1993,43). 

Básicamente, el desarrollo de software en los años „60 y „70 hizo ver a las claras que el 

abordaje de los sistemas simbólicos mostraba muchísimas dificultades en  su capacidad de 

generalización más allá de ciertos micromundos definidos por pocos principios o reglas 

estructurales. El surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA), moderna rama de de la informática 

dedicada a la elaboración de sistemas expertos capaces de exhibir comportamiento inteligente, no 

representa para la mayoría de los especialistas una disciplina realmente exitosa en este propósito. 

Según Herbert  Dreyfuss: 

 

“la IA clásica, basada en símbolos, parece ser más bien un ejemplo clásico de lo que 

Imre Lakatos ha llamado un programa de investigación degenerativo. Como vimos, la 

IA comenzó auspiciosamente con el trabajo de Newell y Simon en la Rand y para fines 

de la década de 1960 se había convertido en un programa de investigación floreciente. 

Minsky predijo que “dentro de una generación el problema de crear “inteligencia 

artificial” habrá sido artificialmente resuelto. Entonces, casi de repente, el campo cayó 

en dificultades inesperadas. Formular una teoría del sentido común demostró ser más 

arduo de lo que se había pensado. No solo se trataba, como esperaba Minsky, de una 

cuestión de catalogar unos pocos centenares de miles de hechos. El conocimiento de 

sentido común se convirtió en el centro de las preocupaciones. El humor de Minsky 

cambió por completo en cinco años. Dijo a un reportero que “el problema de la IA es 

uno de los más difíciles que jamás haya abordado la ciencia" (Graubard, 1993, 47) 

 

Surgimiento de las Redes Neuronales: Redes de McCulloch-Pitts, Perceptrones, 

Adalines y Redes de Taylor 

 

Como adelantamos en la introducción, los trabajos iniciales sobre redes neuronales se 

produjeron en la década de 1950, cuando Uttley demostró que las redes neuronales con conexiones 
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modificables podían funcionar en el modo en que Hebb lo propone. El problema del 

reconocimiento de patrones fue la cuestión central de estas primeras aplicaciones de la teoría de 

Redes, y las temáticas relacionadas con la percepción de similaridades visuales y auditivas dieron 

origen a las llamadas redes de MacCulloch y Pitts. (Graubard, 1993, 107, MacCulloch, 1965) 

Básicamente, lo que estas redes permiten es el reconocimiento de los atributos en común que 

puede haber en diferentes situaciones perceptivas en las cuales el ser humano y los animales son 

capaces de generalizar a pesar de las distinciones registradas objetivamente. Estos investigadores 

construyeron dos redes neuronales. La primera trataba de encontrar propiedades invariantes de un 

patrón, y la segunda transformaba cualquier diferencia presentada externamente en una 

representación standard. Sin embargo, la propuesta se transformó en temeraria cuando Walter Pitts 

y Warren McCulloch propusieron que las redes de los córtices auditivo y visual representaban la 

primer solución y que la red que controla los movimientos oculares representaban la segunda 

(MacCulloch, 1965). Esta hipótesis, novedosa por su aplicabilidad transdiscpilinaria, fue 

posteriormente desechada apelando a bases experimentales bastante sólidas. 

Diez años después de la publicación del artículo de Pitts y McCulloch, Frank Rosenblatt 

generó un nuevo punto de vista en la problemática general del reconocimiento de patrones  

(Rosenblatt 1962). Este investigador demostró la manera en que las redes de McCulloch-Pitts que 

dispusiesen de conexiones modificables podrían ser “entrenadas” para clasificar ciertos patrones al 

menos como iguales o distintos. Rosenblatt llamó “perceptrones” a estas redes. Los perceptrones 

consisten en un conjunto de unidades “sensoriales” conectadas a un segundo grupo de unidades 

“motoras” utilizando como puente un nivel de neuronas de MCCulloch-Pitts. En el momento 

inicial, las fuerzas o pesos de todos los contactos de la red se ajustan a valores arbitrarios, de modo 

que la estimulación genere respuestas arbitrarias. Los pesos sinápticos, mediante sucesivos ajustes 

supervisados, van adquiriendo después una configuración que produce la respuesta deseada.
2
 

Otro tipo de redes neuronales fueron los Adalines, estrechamente relacionadas con los 

perceptrones e inventadas por Bernard Widrow y Marcian Hoff
3
. Los adalines parten del mismo 

principio que las neuronas de Rosenblatt, pero funcionan en base a un proceso de entrenamiento 

ligeramente distinto.
4
 

Una consecuencia muy importante del desarrollo de los perceptrones y adalines es que sirvió 

tanto para corroborar la potencialidad de las redes neuronales elementales como para esclarecer sus 

terribles limitaciones. En algún sentido hay un paralelo entre las expectativas defraudadas por las 
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aplicaciones de los sistemas simbólicos y lo sucedido con estas primeras redes neuronales. Si para 

Marvin Minsky el problema de la modelización del sentido común imponía un desafío muy grande 

al conjunto de conocimientos científicos actuales, muy pronto quienes experimentaron con las 

teorías de redes neuronales percibieron que era enorme y variado el tipo de cosas que los 

perceptrones no podían hacer. 

El primer golpe realmente duro a  los perceptrones fue dado por el mismo Minsky y Seymour 

Papert en un artículo que alcanzó gran celebridad y que fue la culminación de un trabajo de 

valoración de las capacidades concretas que estos algoritmos tenían en la clasificación de patrones. 

Estos autores demostraron que los perceptrones elementales no podían distinguir entre patrones  tan 

simples como las letras “T” y “C” del alfabeto occidental. La explicación técnica de esta 

imposibilidad radica en que la implementación de una función del tipo “X or ELSE” y debe 

comprender necesariamente una neurona oculta dentro de la red. Lo que Minsky y Papert no 

garantizaron, al menos en una primera instancia, es que el entrenamiento de estas neuronas ocultas 

fuese posible del mismo modo en que era factible llevarlo a cabo con el resto de las neuronas.  

 

Figura 1: Un perceptrón elemental, es decir, una red neuronal adaptativa McCulloch-Pitts con 

pesos sinápticos modificados que se cambian si generan respuestas incorrectas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en 1961 Frank Rosenblatt introdujo un procedimiento de entrenamiento que 

prácticamente resolvía el problema, pero a pesar de esta innovación los procedimientos de 

entrenamiento realmente exitosos no aparecieron hasta 1985.  

Uno de los rasgos más notables de los perceptrones es que su memoria de trabajo aprendido 

se distribuye sobre las conexiones que ya fueron modificadas durante la fase de entrenamiento, 

cualidad que lo hace bastante resistente al daño parcial de algunas de sus partes y que además lo 
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asemeja al funcionamiento de una red de arquitectura biológica. Sin embargo,  hay un importante 

aspecto de la memoria humana que los perceptrones no pueden enfrentar con éxito: ella parece ser 

asociativa además de distribuida. Lo que es común a dos recuerdos diferentes los conecta de alguna 

manera, de manera tal que la evocación de uno de ellos puede remitir al otro si hay suficiente 

parecido. Las redes con memoria asociativa, que vienen a  solucionar este inconveniente, son un 

invento de Wilfrid Taylor
 
(Taylor, 1956), quien, construyendo perceptrones de tres capas e 

interconectando cada nivel de la red de modo completo, logró asociar dos patrones sensoriales 

diferentes mediante la presentación repetida de pares de patrones. El entrenamiento de estas redes 

de Taylor obedece a métodos totalmente distintos a los de los perceptrones simples. Las unidades 

de la red no son neuronas M-P, sino dispositivos analógicos capaces de presentar un nivel de 

excitación gradual que se entrenan mediante reglas de Hebb, es decir que los pesos sinápticos 

activados aumentan si se activan las unidades de destino. Estos cambios ya se habían observado  en 

el mismo tejido cerebral, por lo que el paralelismo con la observación neurológica es nuevamente 

notable. Las redes de Taylor aprenden a asociar estímulos similares para producir respuestas 

similares, de tal modo que se puede afirmar que su comportamiento es típicamente pavloviano. Este 

tipo de redes fue evolucionando y enfrentando exitosamente diferentes problemas en los cuales el 

desafío sustancial era la detección de similaridades estructurales en los patrones-estímulo. Las 

investigaciones posteriores sobre los mismos principios de las redes taylorianas desembocaron en 

las llamadas memorias asociativas direccionables por contenido (ACAMS), cuyo origen son las 

matrices de aprendizaje introducidas por Karl Steinbuch. Lo particular de estas redes es que son 

capaces de generar una respuesta completa asociada a un tipo de estímulos una vez que esa clase de 

estímulos ha sido parcialmente producida.Varias investigaciones condujeron al desarrollo de redes 

similares a las matrices de Steinbuch, y entre ellas se destacan las de James Anderson, David 

Willshaw, Peter Buneman, Cristopher Logue-Higgins, David Marr y Teuvo Kohonen. 

 

Etapa neoconexionista: Redes de Hopfield, máquinas de Boltzmann y “Propagación hacia 

atrás” 

 

Si bien en la década del ‟50 y ‟60 se avanzó notablemente en los intentos serios por modelizar 

el comportamiento cerebral utilizando algoritmos como los ya comentados, se puede sostener que 

la labor crítica de Minsky y otros, junto a la importante decepción que las aplicaciones de redes 
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generaron en la comunidad científica no especializada, fueron las causales centrales del abandono 

del paradigma de redes hasta entrada la década del ‟80. Recién en este momento se retomaron 

viejas ideas que ya se habían bosquejado décadas atrás pero que no habían conseguido plasmarse 

con el suficiente nivel de eficacia y continuidad. 

Las llamadas Redes de Hopfield surgen del trabajo prematuro de John Hopfield, quien 

demostró la estrecha analogía existente entre una red con elementos similares a las neuronas con 

conexiones simétricas, ahora llamada red de Hopfield, y  un material llamado spin glass (Hopfield, 

1982). Este trabajo se origina en un ensayo publicado en 1954 por el neuroanatomista Cragg y el 

físico Temperley. Ellos observaron que así como las neuronas pueden estar activadas o inactivadas, 

los átomos en un conjunto pueden estar en uno de dos estados: con los spins apuntando “para 

arriba” o “para abajo”. Además, de la misma manera en que las neuronas se excitan o  inhiben a 

otras, del mismo modo los átomos ejercen sobre sus vecinos fuerzas que tienden a colocar los spins 

en idéntica dirección o en la dirección opuesta. Hopfield percibió la analogía formal entre una red 

de elementos similares a las neuronas con pesos de conexión simétricos al azar y una malla de 

spins, y, valiéndose de la regla para la modificación de pesos inventada tempranamente por Hebb, 

logró demostrar  que los pesos se pueden modificar de manera tal que se estabilice la actividad 

general de la red. Dados esos pesos, cualquier configuración inicial de elementos activos e 

inactivos se encaminará hacia una configuración estable. 

Sin embargo, la temprana estabilidad de una red acarrea problemas bastante cruciales. Las 

denominadas “máquinas de Boltzmann” atacan, justamente, el problema de la poca habilidad que 

tienen las redes de Hopfield para encontrar la mejor solución en problemas de optimización 

constreñida. Lo que ellas hacen es, arbitrariamente, generar cambios configuracionales que eviten 

al sistema caer en condiciones de estabilidad falsamente beneficiosas. Si la nueva configuración es 

más estable que al anterior, se retiene, sino, se descarta. 

El paso que las máquinas de Boltzmann dan en la representación y simulación del aprendizaje 

es notable, porque producen una solución al problema de la validez del funcionamiento de las 

unidades neuronales ocultas. El proceso por el cual estas máquinas aprenden es autoasociativo y no 

supervisado, ya que depende de correlaciones entre pares de unidades y es capaz de crear en la red 

de pesos de conexión una representación distribuida de las correlaciones existentes entre los 

miembros de patrones de estímulo. 
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Al independizarse de la supervisión externa, los algoritmos de redes alcanzan una potencia y 

creatividad nunca antes vista. Ya no es necesario que el ser humano sea el responsable de estimular 

a la red para que ella aprenda distinguiendo respuestas válidas de otras que los son menos. Las 

máquinas de Boltzmann ponen a prueba incluso la capacidad humana para discriminar patrones de 

una naturaleza determinada en un continuum de cualquier orden imaginable. 

Sin embargo, el aprendizaje conseguido mediante redes de Boltzmann resulta 

extremadamente lento si se mide en tiempos reales y de cara a exigencias concretas de rendimiento. 

Lo que le faltaba a ellas para ser más eficaces es el exitoso mecanismo de “Propagación hacia 

atrás” descubierto por David Rumelhart y otros en una exitosa puesta en marcha del método 

originalmente ideado por Rosenblatt. 

En este nuevo paradigma los cálculos concretos quedan afectados en dos fases. En la primera, 

en la etapa “hacia adelante”, se estimula la red y se almacenan las respuestas de la unidad motora. 

En la segunda, la etapa “hacia atrás”, se utilizan estas respuestas para ajustar los pesos de las 

mismas unidades motoras y luego se ajustan los pesos de la llamada “unidad oculta” vinculada a 

ellas. Los algoritmos de “Propagación hacia atrás” resuelven exitosamente distintos problemas que 

los perceptrones y adalines elementales no lograban resolver, como la distinción entre las letras T y 

C o la función lógica X OR Heles Y. La cantidad de representaciones o “pasadas” que el 

entrenamiento exige es realmente elevada cada caso, pero la corrección de las respuestas dadas por 

la red implica un salto cualitativo muy importante. En realidad, es posible afirmar que los 

desarrollos contemporáneos más exitosos en reconocimiento de patrones aplicados al lenguaje 

natural y a otras áreas son implementaciones basadas en los algoritmos de Propagación hacia atrás. 

 

Modularidad e interactividad en el procesamiento del lenguaje 

 

Las aplicaciones del conexionismo al tratamiento del lenguaje natural tienen larga data y 

representan un paso importante en la integración de lo que Manuel Carreiras y otros llamarían la 

visión “interactiva” y la visión “modular” del procesamiento lingüístico
5
. De un modo un tanto 

sintético, podemos caracterizar a estas concepciones a partir de una serie de rasgos que se adscriben 

de modo clásico a cada una de ellas
6
. La postura interactiva propone un funcionamiento combinado 

de los procesos mediante los cuales los elementos del lenguaje son decodificados partiendo de sus 

componentes inmediatos y de aquellos que implican la intervención de procesos de mayor nivel 
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cognitivo en la comprensión de los constituyentes complejos  del habla o de la cadena escrita. Esta 

posición es sostenida por investigadores como Marslen, Wilson y Tyler, McClelland y Elman 

(1986) y Rumelhart (1986). Para ellos los denominados procesos de “abajo-arriba” y “arriba-abajo” 

operan conjuntamente e interactúan para determinar la conducta del sistema. La mente se visualiza, 

desde esta posición epistemológica, como un sistema de propósito general que utiliza toda la 

información disponible para guiar cada paso del procesamiento. 

La hipótesis de la modularidad ha sido sostenida principalmente por Fodor (1983), quien ha 

postulado que la comprensión del lenguaje contiene uno o más módulos de procesamiento que 

actúan de manera autónoma y se corresponden con distintos niveles lingüísticos
7
 Estos modelos de 

procesamiento operan de manera coordinada con el sistema cognitivo general que tiene acceso a los 

outputs de cada módulo así como al conocimiento extralingüístico. Lo importante de este punto de 

vista  es que Fodor ha de algún modo desafiado la visión interactiva, ya que postula  una 

arquitectura modular en la cual hay grandes restricciones en el flujo de información (Fodor y 

Pylyshyn, 1988). Esta información, que circula por todo el sistema de manera secuencial y 

serializada, está encapsulada en subsistemas atómicos ciegos a las operaciones y estados internos 

de los restantes, con los cuales se comunican sólo en sus etapas de entrada y salida. 

La oposición entre ambas visiones ha generado todo un subconjunto de investigaciones 

destinadas a colocar la carga de la prueba a favor de alguna de ellas, instrumentalizando estrategias 

de corroboración que la epistemología moderna rotularía como de “contrastación crucial”.  

Siguiendo estos objetivos, la psicolingüística trató de descubrir, por todos los medios, en qué 

medida el funcionamiento de los distintos componentes del lenguaje es realmente modular, tanto en 

el análisis de la producción como de la comprensión, centrándose en el estudio de la propiedad del 

encapsulamiento informativo. Estos intentos de corroboración, si bien no han conducido a 

conclusiones definitivas sobre la modularidad o interactividad del procesamiento lingüístico, han 

focalizado la atención, y con  bastante detalle, sobre la complejidad inherente a la empresa general 

de decidir en términos excluyentes la controversia planteada. En tal sentido, y como comentaremos 

luego en forma algo más específica, parece estar cobrando bastante consenso la idea de una 

combinación de modularidad e interactividad en la organización cognitiva del procesamiento 

primario de la información. 

 

Procesamiento de palabras en el habla 
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El caso particular del procesamiento de palabras en el habla ejemplifica bastante bien las 

alternativas del debate modularidad-interactividad tal como lo como lo venimos reseñando. Este 

debate, además y como en el resto de los fenómenos emparentados al dominio del lenguaje natural, 

se combina con la  controversia sobre sistemas simbólicos y conexionismo como alternativas 

metodológicas de representación del aprendizaje. En realidad, y como Carreiras lo demuestra 

bastante de modo consistente, las descripciones más interesantes del fenómeno no atienden tanto al 

segundo aspecto analizado como al primero.  Podríamos decir, a tono con esto, que lo más 

relevante de las investigaciones sobre las áreas cognitivas estudiadas es el énfasis puesto por cada 

una de ellas en el aspecto interactivo o modular del proceso y más allá de las metáforas  elegidas 

para desplegar la representación. 

La posición de Fodor en torno al procesamiento del habla parte del supuesto de que  el 

análisis de la señal del habla procede en la forma “abajo-arriba”, es decir que a partir de distintas 

etapas de procesamiento ligadas serialmente se va construyendo el producto final que será la frase 

articulada fonéticamente (Carreiras, 1990, 124). Las decisiones tomadas en cada etapa de 

procesamiento no influyen en el resto de las etapas, sino que solo un nivel superior es el que tiene 

ingerencia en el output de un nivel inferior de procesamiento. Según este punto de vista, la 

información de contexto de la frase sólo puede tener una función correctora del módulo léxico. Las 

representaciones en el nivel perceptivo, imprescindibles para la construcción primaria del discurso 

oral, no estarían vinculadas a información relativa a la al lexicalidad, la sintaxis o el contenido 

semántico (Carreiras, 1990, 124)
.
. 

Las explicaciones alternativas a la de Fodor sugieren que la percepción del habla es 

fundamentalmente interactiva (Carreiras, 1990, 125). Las representaciones lingüísticas están 

determinadas no sólo por la información colectada de la señal acústica sino también a partir de los 

datos y del conocimiento de los niveles más altos de procesamiento. Estas explicaciones enfatizan 

el carácter adaptativo y dinámico de la percepción del habla, y sostienen que en cada nivel de 

análisis participan e influyen los distintos tipos de conocimiento  y sin importar su origen.. 

Los modelos más representativos de esta perspectiva han sido los de “logogen” (Morton , 

1969) y el de “cohorte” (Marslen-Wilson, 1973). En la primera versión del modelo de cohorte el 

contexto influía en el reconocimiento del habla mediante la reducción de las palabras de la cohorte 

que eran inconsistentes con aquél. En versiones posteriores el rol de este contexto se ve 
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enormemente reducido, ya que el entorno actúa solo en un rol integrador respecto del candidato de 

la cohorte seleccionado con anterioridad . 

La aplicación conexionista más importante al procesamiento del habla es el módulo llamado 

TRACE, que netamente abandera la posición interactiva al respecto. El TRACE  consta de varios 

niveles de representación con conexiones hacia adelante (“feedfoward”) y hacia atrás (“feedback”) 

entre unidades de procesamiento. Las unidades que se conectan lo hacen en una arquitectura 

funcional de tres capas que se corresponden bastante estrechamente con características fonéticas, 

segmentos fonéticos y palabras del lenguaje. Cuando el habla percibe una señal, las unidades de 

cada capa van obteniendo evidencia de la información particular de input en el grado en que la 

información se transmite de abajo hacia arriba. El régimen por el cual las unidades se disparan 

obedece a dos lógicas bien diferenciadas. Entre unidades pertenecientes a diferentes capas los pesos 

de conexión son excitatorios, mientras que si se trata de unidades de la misma capa los vínculos son 

inhibitorios. El funcionamiento del TRACE está sustentado en un sistema de competición ente las 

unidades de la misma capa, que hace que solo se desarrollen aquellas neuronas que logran 

sobreponerse a las inhibiciones simultáneas de sus competidoras. Las conexiones excitatorias 

existentes entre neuronas de diferentes capas reproducen, en el modelo, a la distribución de 

información natural en los sistemas neuronales biológicos. No solo la información dependiente de 

los atributos sonoros de la cadena hablada es la que hace posible la identificación de segmentos 

fonéticos, sino que la información léxica de alto nivel contribuye necesariamente al mismo 

propósito. La hipótesis interactiva es la que rige el ajuste continuo de los pesos de conexión 

interneuronales, ya que los niveles de activación de cada capa dependen estrechamente de los 

existentes en las capas vecinas. 

Sin embargo, el hecho de compartir información entre distintos niveles no garantiza la 

existencia de un procesamiento interactivo. El modelo FLMP (“Fuzzy Logical model of speech 

perception”) ofrece una forma de integrar información  de input y contexto sin postular una 

interacción. La evaluación de las distintas fuentes de información está serializada y no hay 

superposición de ninguna índole, a pesar de que el contexto integra información previamente 

capturada de diferentes fuentes. El modelo ShortList (Norris, 1994) es un modelo conexionista 

híbrido que utiliza la idea de competición y que recupera tanto el modelo de “cohorte” revisado 

como el de TRACE, pero sin dejar de lado el procesamiento serial. El reconocimiento se desarrolla 

en dos etapas. En la primera se selecciona el grupo de candidatos potenciales compatibles con el 
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input, y en la segunda se selecciona el candidato adecuado apelando al sistema de competición 

entre candidatos que el TRACE llevó a su máxima expresión. 

En general, y más allá de los balances más o menos sesgados hacia la postura interactiva o la 

modular, parece quedar en claro que la percepción del habla es un proceso en el cual los receptores 

desarrollan una notable capacidad de adaptación a las necesidades de cada tarea e 

independientemente de las propiedades físicas de la señal y de la incidencia del propio contexto en 

la interpretación final.
8
 

  

Reconocimiento visual de palabras 

 

En esta área se mantiene el mismo tipo de debate sobre la conformación del sistema cognitivo 

que está vigente en cuanto al rol del contexto. La pregunta fundamental es si el reconocimiento 

visual de palabras está influido por información del contexto de la frase y en qué medida el 

reconocimiento visual de elementos sub-léxicos está influido por información léxica. El 

conexionismo ha tomado un fuerte papel en el curso de esta controversia, echando mano de los 

modelos de “logogen” de Morton (Morton, 1969), ya que el modelo de “búsqueda serial” de Forster 

(Forster, 1976)  no apela a las metáforas neuronales para su funcionamiento. En el modelo de 

logogen, cada entrada léxica tiene correlación con un logogen, el cual va incrementando su 

activación a medida que va sumando evidencia de que el estímulo recibido se asimila a la palabra 

que representa. Cuando el logogen supera un umbral determinado de activación se dispara, lo que 

implica que la palabra ha sido reconocida. Ante la percepción de una determinada palabra se 

activan primero todos los logogenes que tienen atributos parecidos a esa palabra. En la segunda 

etapa, el logogen que contiene la palabra que mayor similitud tiene con la palabra-estímulo es el 

que resulta más activado. El acceso léxico es de esta manera ejecutado directamente y luego de la 

activación en paralelo de todas las palabras. Cada logogen tiene un nivel de activación de reposo, 

que puede aumentar indistintamente el contexto o el estimula perceptivo, lo que supone una 

vinculación entre diferentes niveles. Hay una segunda versión de este modelo, que es el modelo de 

activación interactiva (McClelland y Rumelhart, 1981), similar al modelo de TRACE al que 

hicimos referencia anteriormente. Este modelo es un perfeccionamiento del modelo de logogen. 

Tiene muchas unidades de procesamiento elementales organizadas en tres distintos niveles. Un 

nivel representa características de letras, otro de letras y  otro de palabras. Cada vez que aparece 
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una palabra, se activan los atributos de las letras, que a su vez ponen en funcionamiento a las 

unidades de letras pertinentes y de la misma forma a las unidades de palabra. Este tipo de 

activación fluye bidireccionalmente, de abajo a arriba y de arriba a abajo. Como vimos 

anteriormente en el modelo clásico de TRACE, las conexiones entre unidades de diferentes niveles 

son excitatorias, mientras que las conexiones entre unidades pertenecientes al mismo nivel son 

inhibitorias. Este dispositivo es el que asegura el reconocimiento de una palabra en base a la 

competición con sus palabras vecinas. Cada vez que una palabra se activa esta misma activación 

reverbera hacia las unidades inferiores, hasta el punto en que la inhibición lateral de los niveles va 

desactivando las conexiones que resultan inapropiadas. 

Los modelos opuestos al de logogen y a la activación interactiva de Rumelhart, que no 

comentaremos en detalle, no tienen en cuenta la estrategia conexionista. Básicamente, el citado 

modelo de Forster es un modelo de búsqueda serial completamente modularizado y capaz de 

obtener la palabra apropiada partiendo de un pequeño grupo de palabras llamado “bin”. El bin 

contiene términos morfológicamente emparentadas con la palabra-estímulo. 

Lo importante aquí es que, aunque los modelos conexionistas contribuyeron fuertemente al 

desarrollo de las visiones interactivas en el reconocimiento visual de palabras, también lo hicieron  

en menor medida en lo referente a las perspectivas modulares. Como también reseña Carreiras, 

Kawamoto ha hecho una simulación de un sistema de reconocimiento en el cual la activación 

momentánea de todas las acepciones de una palabra se combina con procesos de decisión “post-

acceso” de las acepciones válidas. Si bien en la segunda fase el conexionismo no tiene lugar, en la 

primera las acepciones candidatas se seleccionan partiendo de herramientas de procesamiento 

neuronal. 

 

Producción del lenguaje hablado 

 

A diferencia del estudio de la comprensión, que tuvo un enfoque básicamente experimental, 

el trabajo sobre producción del habla fue en gran medida observacional. El estudio de los errores 

del habla, como las dudas, pausas, etc. ha sido el núcleo metodológico de la estrategia seguida para 

abordar la producción del habla. Este análisis se sustenta en la idea de que los errores ocurren como 

resultado del mal funcionamiento, en un momento específico, de los procesos y actividades 

implicados en la construcción del enunciado lingüístico. 
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Últimamente, sin embargo,  las redes conexionistas se han utilizado en la modelización 

experimental de la producción lingüística, incorporando modelos similares al TRACE de 

percepción del habla (McClelland y Elman, 1986) y al modelo de activación interactiva de 

reconocimiento visual de palabras (McClelland y Rumelhart, 1981). El modelo de Dell está 

implementado en una red conexionista con cuatro niveles de nodos de memoria permanente: 

semántico, sintáctico, morfológico y fonológico. Cada nivel maneja representaciones separadas del 

mensaje, del mismo modo que suceden en los modelos modulares,  pero a diferencia de ellos, las 

representaciones trabajan en paralelo e interactúan entre sí. A medida que se activa un nodo, éste 

puede activar a otros nodos del mismo nivel o de otros niveles. En este modelo hay un feedback 

desde etapas posteriores a etapas más tempranas, lo que hace que los nodos del nivel morfológico 

pueden extender su activación a nodos del nivel sintáctico.  

Los modelos opuestos a los interactivos separan las etapas de procesamiento en tres grandes 

componentes: el del mensaje en sí, el gramatical y el fonológico. Las iniciativas de investigación 

han recaído sobre el componente gramatical, que se considera el centro de los procesos de 

producción. Para uno de los modelos seriales más importantes dentro del componente gramatical se 

diferencian dos niveles, el funcional y el posicional. La selección léxica trata de localizar las 

entradas léxicas asociables al concepto que se quiere transmitir. El procesamiento posicional, en 

cambio, trata de recuperar formas léxicas y ensamblar constituyentes básicos, lo que implica una 

jerarquía implícita asignable a los constituyentes y morfemas flexivos. Esta jerarquía, 

preestablecida programáticamente por el modelo, es la que controla el agrupamiento y 

ordenamiento de las palabras durante la actividad de producción. 

La activación de un nodo dentro de un nivel puede producir la activación de nodos ubicados 

en los restantes niveles, aunque sean estos inferiores o superiores. Es factible, en consecuencia, la 

retroalimentación informativa y los errores mixtos que impliquen la participación de información 

generada en distintos niveles. 

Una aplicación sorprendentemente eficiente es el NETtalk, diseñado por Terrence Sejnowski 

y Charles Rosenberg. Ellos entrenaron exitosamente una red que aprende a leer y hablar en inglés. 

La red funciona con un algoritmo de propagación hacia atrás y se utilizó experimentalmente 

partiendo de transcripciones fonéticas del habla continua informal de un niño.
9
 Se utilizaron 

aproximadamente 1000 palabras de ese corpus y una secuencia de entrenamiento de 50000 

presentaciones, al cabo de las cuales la red era capaz de hablar y leer con una exactitud del 95 por 
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ciento. Este programa exhibió una poderosa capacidad: la generalización. Al cabo de los primeros 

entrenamientos, se presentaron a la red distintas continuaciones de palabras originadas en textos del 

mismo hablante, conteniendo palabras nuevas, y la red pronunció con una exactitud del 78 por 

ciento. Esta red, como su contrapartida biológica, presenta la habilidad de resistir al daño. Una red 

NETtalk fuertemente dañada puede leer y hablar con una adecuación de un 40 por ciento, y se 

recupera con velocidad después de ser reentrenada. 

No es exagerado afirmar, tal vez más que en el reconocimiento visual de palabras, que en el 

caso de la producción del habla los modelos conexionistas sirvieron casi exclusivamente para el 

desarrollo de abordajes interactivos, en los cuales se proponen múltiples niveles de procesamiento 

aplicables simultáneamente a la producción del lenguaje. Si bien apriorísticamente no se pueden 

excluir las aplicaciones conexionistas a una representación modular del procesamiento lingüístico, 

un relevamiento empírico mínimo da testimonio de que sigue habiendo importantes vinculaciones 

entre los abordajes interactivos  y la modelización neuronal, y que, por el contrario, los abordajes 

modulares adoptan como metodología de construcción lo que podemos llamar el paradigma de los 

sistemas simbólicos. 

 

Conclusiones 

 

Diversidad y heterogeneidad y vigencia actual de las implementaciones de Redes 

 

Una reflexión sobre los puntos reseñados nos impone considerar en un primer lugar la gran 

diversidad de algoritmos de redes neuronales disponibles para la modelización. Más allá de las 

nociones muy primarias sobre el funcionamiento de toda red neuronal, es posible vislumbrar que su 

variedad es tal que resulta difícil conceptualizar al conexionismo a partir de una única arquitectura 

funcional básica. 

Justo es, en este sentido, recalcar que las críticas de Minsky y Papert han quedado por lo 

menos obsoletas si se toma como parámetro del nivel evolutivo del conexionismo a estos últimos 

desarrollos. En la actualidad la elevación de la potencia de cálculo de las computadoras comunes ha 

dejado atrás un viejo límite de las enfoques conexionistas, que era su incapacidad para escalar de la 

resolución de problemas simples hacia cuestiones verdaderamente complejas. Junto a los 

desarrollos teóricos y a los realineamientos filosóficos de nivel más global, el conexionismo parece 
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estar dispuesto a mostrar un vigor que hacia mitad del siglo XX nadie hubiese imaginado ni desde 

la perspectiva más optimista. 

A pesar de esto es válido destacar que las redes neuronales no son uniformemente aplicables 

a una generalidad de problemas. Si bien hay cierto tipo de cuestiones que pueden ser encaradas 

desde más de una metodología conexionista, ello no implica que todas los abordajes sean 

compatibles con cualquier temática. Los algoritmos de “Propagación hacia atrás”, por ejemplo, 

muestran especial aptitud para modelizar procesos de aprendizaje no supervisado, pero esto no es 

de ningún modo aplicable a los perceptrones y adalines simples, que necesitan de la instancia de 

supervisión para conseguir esa funcionalidad. 

De modo similar, las redes de Hopfield funcionan muy eficazmente generando 

configuraciones estables dentro de una escala de éxito relativa, pero fracasan en el objetivo de 

encontrar la mejor solución posible entre una población global de opciones. Para problemas de una 

escala no muy amplia y con objetivos de optimización limitados estas redes muestran gran utilidad, 

pero no son operativas ante necesidades más específicas de aumento de la efectividad en la 

implementación. Por el contrario, las máquinas de Boltzmann resuelven espléndidamente este 

problema, pero a cambio son tremendamente lentas. 

Parecería ser, a fin de cuentas, que no solo el tratamiento de determinados problemas requiere 

de una combinación de abordajes simbólicos y conexionistas, sino que dentro del menú de opciones 

identificadas con el paradigma de redes, algunas temáticas presentan una compatibilidad de 

arquitectura mucho mayor con algunos modelos conexionistas que con otros. No sería arriesgado 

considerar la posibilidad de que esta variabilidad de enfoques presente diferencias tan sustantivas 

como las existentes entre las transitadas  distinciones entre los sistemas simbólicos y los propios del 

conexionismo. 

 

Independencia relativa de la implementación respecto del problema a representar 

 

Si bien el debate sobre la modularidad o interactividad global del los procesos cognitivos ha 

definido profundamente la naturaleza de los experimentos y simulaciones hechas en el terreno de la 

lingüística computacional y de la psicolingüística, últimamente se ha desarrollado un punto de vista 

mucho más holístico sobre esta controversia. Resulta claro que, al menos a priori, el punto de vista 

modular de Fodor y los sistemas simbólicos aparecen estrechamente acoplados como visiones 
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epistemológicas generales, y que algo similar sucede con el conexionismo y el punto de vista 

interactivo. 

La argumentación a favor de la compatibilidad potencial del conexionismo tanto con los 

planteos modulares como con los interactivos se centra en la aptitud teórica casi “neutral” que los 

planteos de redes tienen respecto de ambas visiones. Sin embargo, la carga empírica de 

experimentos no parecería darle la razón a este tipo de planteos, ya que, como Carreiras reconoce: 

 

“No obstante, es curioso que la mayoría de los modelos conexionistas sobre 

procesamiento del lenguaje más frecuentemente citados sean interactivos” Modelos 

como el de reconocimiento visual de palabras de McClelland y Rumelhart (1981, 

Rumelhart y McClelland, 1982), el TRACE de reconocimiento del habla (McClelland y 

Elman, 1986) o el modelo de producción del habla de Dell son todos modelos de 

activación interactiva” (Carreiras, 1990, 175). 

 

Coincido plenamente con este planteo desde el punto de vista de una epistemología no basada 

en lo que Karl Popper llamaría “contexto de aplicación” de las teorías, pero también creo que el 

rendimiento y la productividad de los sistemas teóricos se debe evaluar en función de sus ejemplos 

de uso concreto, y en ese sentido es bastante evidente que el conexionismo no representa una 

alternativa “neutra” en términos de las ventajas de uso que implica para uno y otro paradigma. 

Si la mayoría de las implementaciones interactivas han sido diseñadas en base a arquitecturas 

de procesamiento netamente conexionistas, es razonable pensar que ello no se debe solo a 

caprichos o sesgos arbitrarios de la comunidad científica. Aunque esta es una posibilidad, también 

cabe barruntar que hay razones más profundas para que esto haya sido así. 

Uno de los motivos por los cuales los planteos conexionistas parecen sacar ventaja frente a 

los sistemas simbólicos en la modelización interactiva, es que estas arquitecturas implican procesos 

de comunicación permanentes y de varias direcciones entre las capas que se ponen en juego en cada 

simulación.  

En términos del coste de diseño que un sistema computacional implica, tal vez la 

implementación de un programa conexionista sea mucho mas “simple” que la de un sistema 

simbólico si de simular interactividad global se trata. Puede ser este un argumento de peso al 

inclinar la balanza hacia el lado conexionista, aunque también es cierto que se han hecho, en una 

escala más modesta, intentos bastante exitosos de combinar ambas estrategias en programas de 

computación que  globalmente podemos incluir en la corriente interactiva, como los de Norris  o 
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Grainger y Jacobs (Norris, 1994). En particular el modelo de Norris tendría en cuenta lo que los 

especialistas llaman flujo de información “de abajo hacia arriba”, es decir sin intervención de 

niveles superiores pero con participación de redes conexionistas que simulan lo que los lingüistas 

denominan  “efecto de superioridad de palabra”, o sea aquel efecto por el cual cualquier cadena de 

fonemas es más rápidamente reconocible si forma parte de una palabra que de una pseudopalabra. 

A pesar del grado de éxito importante que el conexionismo alcanzó sobre todo en función de 

modelizar procesos interactivos a nivel modesto, hay un inconveniente muy prioritario que las 

redes conexionistas deben afrontar con energía si quieren convertirse en herramientas de 

modelización realmente poderosas para encarar soluciones de problemas complejos. Los abordajes 

conexionistas tienen graves problemas para “escalar” las soluciones que ofrecen a problemas de 

proporciones reducidas. Incluso esta crítica es una de las más relevantes que Minsky y Papert le 

hacen a las implementaciones prácticas de los perceptrones. La estrategia correcta para afrontar 

soluciones a gran escala parece ser dividir el problema mayor en problemas más pequeños, o sea 

implementar una arquitectura modular en vez de una globalmente interactiva. (Carreiras, 1993, 

177). En parte esa metodología ya ha sido implementada parcialmente en las redes multicapa, ya 

que cada capa o conjunto de capas puede resolver un problema en particular y comunicar el 

resultado al resto casi a  la manera de un programa que opere con capacidades modulares. 

Creemos que más allá de los matices y detalles que esta polémica muestre, lo interesante es 

que expone a las claras las diferencias entre lo que podemos caracterizar como la epistemología y la 

metodología de un abordaje teórico cualquiera. La epistemología de un modelo que represente y 

simule el aprendizaje del lenguaje o la percepción del habla puede ser marcadamente modular o 

interactiva, pero las metodologías conexionistas o simbólicas elegidas para encarar su 

implementación técnica aparecen teóricamente desvinculadas de ellas, y en este contexto exhibirían 

cualidades polifuncionales que el investigador debe aprovechar. El caso particular del 

procesamiento del lenguaje natural en todas sus facetas, desde la identificación de fonemas y 

palabras pasando por la comprensión sintáctica y terminando en la elaboración primaria del 

lenguaje hablado, es un ejemplo típico de la forma en que la combinación de enfoques puede 

ofrecer soluciones alentadoras para encarar con cierto éxito una modelización de como todo esto 

tiene lugar. 
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Objeciones y puntos débiles de los planteos conexionistas aplicados al procesamiento del 

lenguaje 

 

Las objeciones más serias hechas al conexionismo en el  terreno lingüístico están claramente 

derivadas, en parte, de aquellas otras de índole más general que son formuladas al mismo 

paradigma de redes, pero también implican cuestiones locales no extrapolables a otros ámbitos. 

En general, ha sido el propio planteo de Fodor el que ha sentado las bases para un gran 

cuestionamiento de la metodología conexionista. Las críticas hechas al conexionismo son de 

distintos tipos, pero pueden limitarse a algunos aspectos básicos. 

En primer lugar, los partidarios del procesamiento simbólico (muchos de ellos 

sugestivamente emparentados con las tesis interactivas) sostienen que los conexionistas entendieron 

de manera errónea algunas características  de los modelos clásicos (Carreiras, 1990, 170). Uno de 

los cuestionamientos más insistentes tiene que ver con el uso de reglas discretas. Para Fodor y otros 

el hecho de que los modelos clásicos utilicen reglas discretas no implica que estas reglas tengan que 

ser usadas como expresiones explícitas estructuradas. El grado de sutileza y adaptabilidad de los 

algoritmos clásicos no depende tanto del modo elemental en que están construidos (sentencias 

encadenadas secuencialmente según reglas de interacción prefijadas) sino más bien de la 

epistemología general de la cual dependen en una implementación particular. La defensa de Fodor 

es pertinente en tanto se confundan la arquitectura de las herramientas usadas con la del sistema 

teórico al que se recurre. Para llevarlo a un terreno más didáctico, el constatar que las computadoras 

están basadas en mecanismos físicos de arquitectura digital no implica postular que los programas 

que se ejecutan en ellas ofrezcan siempre resoluciones binarias de problemas incapaces de 

contemplar matices de transición entre dos o más estados. 

La segunda crítica fuerte es que la posición negativa de muchos detractores del enfoque 

clásico está motivada por cuestiones de implementación y no por aspectos centrales del paradigma 

simbolista. Según Carreiras la necesidad del conexionismo de especificar de manera más detallada 

niveles más primarios de análisis hace que en muchos aspectos las respuestas del conexionismo 

sean más predecibles que las de los sistemas simbólicos. Siguiendo tal visión, estos aspectos 

especificados reducen el rango de respuestas posibles y hace que los modelos conexionistas sean 

menos abiertamente productivos en su desempeño final que lo que inicialmente se supone. 
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El tercer grupo de críticas precisamente se refiere a lo que muchos autores consideran el  

punto fuerte de las representaciones conexionistas, que es su capacidad para desarrollar 

computaciones exitosas sin reglas de procesamiento claras. La computación simbólica requiere de 

la especificación minuciosa de los aspectos centrales de las representaciones y los procesos 

cognitivos, y es capaz de generar  un conjunto infinito de expresiones a partir de un grupo finito de 

reglas de sintaxis. Además de esto, la manera en que se construyen las estructuras mayores es 

netamente composicional, lo que significa que las expresiones complejas pueden analizarse como 

combinaciones de partículas más simples. Estos atributos –la estructuración, la productividad y la 

composicionalidad- no existen en las redes conexionistas, pero en vez de centrar la mira en las 

limitaciones que esto implica los defensores del enfoque clásico lo exhiben como ventajas 

epistemológicas frente a las redes neuronales. ¿En qué consiste esa ventaja? Básicamente en que las 

representaciones simbólicas dicen mucho más acerca del fenómeno que representan que las 

representaciones conexionistas, que solo se dedican a emular la generación de ciertos resultados 

frente a la existencia de estímulos. El funcionamiento del conexionismo parece ser un ejercicio 

plenamente inductivo garantizado por  una arquitectura sumamente apta para hacerlo, pero es 

enteramente inútil para formalizar  aspectos estructurales de la realidad con la que interacciona 

analíticamente. En el caso de la lingüística este inconveniente es claro porque es imposible 

formular la gramática de un lenguaje a partir de un modelo conexionista. A efectos de la simulación 

de procesos es probable que las redes alcancen  un rendimiento superior respecto de los sistemas 

simbólicos, pero el rédito epistemológico es mínimo en términos del estudio sistemático del 

dominio que se simula, y este no es un aspecto secundario si el objeto de estudio es algo distinto al 

universo intracerebral. 

 Hay,  por otro lado, ciertos inconvenientes técnicos para que las redes conexionistas tengan 

efectividad total aprendiendo patrones. Las estructuras recursivas son uno de los desafíos 

fundamentales para estos enfoques, y este es uno de los aspectos que mejor manejan los sistemas 

simbólicos
10

. 

Creemos, más allá de la corrección de las críticas puntuales de Fodor al conexionismo, hay un 

cierto consenso en relación a que la efectividad menor o mayor de las redes neuronales no modifica 

un juicio de valor esencial sobre ellas. Como señalamos más arriba, sirven mucho más para la 

comprensión del cerebro biológico que para el entendimiento de los fenómenos que se abordan, 

pero esto mismo puede verse como una cualidad a explotar analíticamente. 
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Si lo que se quiere es dilucidar la naturaleza de los procesos cognitivos y sus particularidades, 

los enfoques conexionistas parecen especialmente útiles para este propósito, aunque  incluso en este 

dominio pueden complementarse con los aportes simbolistas. 

Las combinaciones de enfoque son, quizás, el resultado más positivo de la secuencia de 

críticas y contracríticas que el conexionismo y el simbolismo han desplegado en los últimos 50 

años. Al contrario que durante las décadas del ‟50 y ‟60, en las que era impensable una integración 

fructífera de las dos corrientes, en la actualidad el centro de la discusión solo parece ser el modo 

específico en que esta integración es factible. 

A nuestro modo de ver  esta es la consecuencia más relevante de todo este debate. De ser  una 

contraposición mutuamente excluyente de ideas, en la cual contemplar los parecidos y 

convergencias de objetivos resultaba prácticamente imposible, se ha pasado a examinar, teniendo 

en vista a los dos paradigmas, la manera más productiva de hacer convivir las dos perspectivas.
11

 

 

Secundariedad de la epistemología a utilizar respecto del alineamiento teórico más general 

(Modularidad o interactividad) 

 

Nuestra última reflexión está vinculada a la distancia que la discusión conexionismo-

simbolismo guarda respecto de la resolución de la polémica entre la modularidad e interactividad 

característica del plano lingüístico. Ya hemos señalado que para nosotros, si bien empíricamente 

hay una fuerte asociación entre la postura interactiva  y la perspectiva de redes por  un lado y la 

modularidad y los sistemas simbólicos por el otro, la adopción de una u otra perspectiva 

metodológica es teóricamente independiente de la filiación teórica que se reivindique. 

Desplazándonos al espacio específico de la polémica modularidad-interactividad, creemos 

que es fundamental comprender que la resolución de esta controversia poco tiene que ver con el 

impacto que el conexionismo o los sistemas simbólicos tienen en la puesta a prueba de ambas 

alternativas. Para ejemplificar esta idea,  enfoquemos el caso de la percepción del habla, en  el que 

una de las preguntas fundamentales que se pueden formular es de qué modo es posible la 

desambiguación del contenido fonético. Si esta desambiguación depende solo del contenido físico 

de la señal entonces estaremos favoreciendo una hipótesis de tipo modular, pero si esa 

desambiguación involucra procesamientos del nivel léxico del lenguaje nos ubicaríamos en el 

camino explicativo opuesto. En general, son las técnicas de priming transmodal las que permiten 
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decidir si la evaluación principal de un insumo se produce en una fase tardía o temprana del 

procesamiento, y estas técnicas están formalmente separadas de la construcción metodológica de 

cualquier modelo. No solo pueden ser incapaces de dar pruebas contundentes de la existencia de 

dispositivos conexionistas o simbólicos en el procesamiento cognitivo, sino que ni siquiera sirven, 

en algunos casos, para decidirse a favor de una tesis interactiva o modular sobre la cuestión. En el 

caso del procesamiento del habla las técnicas de priming transmodal sugieren que durante un lapso 

mínimo (200 ms. aproximadamente) se activan los distintos significados de la palabra en curso, 

pero que en un momento posterior se activa la acepción adecuada. Sin embargo, debido a la 

extrema velocidad de las reacciones biológicas, puede ser difícil establecer si la adjudicación 

definitiva de significado se dio en una sola etapa o  modularmente y por ende en más de una fase. 

Si esta lógica de cooperación teórica y práctica entre ambos paradigmas a la que aludimos 

resulta fructífera, tendremos una noción aún más definida no solo de lo que ambas concepciones 

pueden llegar a hacer juntas, sino de lo que no son capaces de generar por separado. 

Respecto del debate entre modularidad e interactividad, aunque las contrastaciones cruciales 

parecen mucho más dependientes del momento experimental, no sería aventurado pensar que tal 

vez  el procesamiento cognitivo no es ni enteramente modular ni enteramente interactivo. Como en 

el primer debate, el punto de articulación entre ambas perspectivas es mucho más interesante de 

dilucidar que sorprenderse, de aquí en más, de la casi trivial afirmación de que las cosas 

probablemente ni sean ni de un modo ni del otro en su totalidad. 
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1 La famosa máquina de Turing constaba de un dispositivo dotado de una memoria en forma de cinta infinita sobre la 

cual una cabeza lectora podía leer o escribir, y desplazarse según un estado interno  y el símbolo leído en una cinta. 
2
 Según Jack Cowan y David Sharp:  “Rosenblatt encontró la forma de obtener la respuesta deseada mediante el 

siguiente proceso de entrenamiento: primero, anotar las respuestas de una unidad M-P a un estímulo determinado. 

Algunas de estas respuestas serán correctas (es decir, serán las respuestas deseadas); otras serán incorrectas. Luego, 

ajustar los pesos de las unidades como sigue: no hacer ningún ajuste si la respuesta es correcta. Si es incorrecta, en 

cambio, aumentar los pesos de todas las sinapsis si la unidad debía estar activada pero no lo está, o disminuirlos en caso 

contrario. Hacer lo mismo para todos los patrones deseados posibles de estímulo-respuesta. Se puede demostrar que 

después de sólo un número finito de presentaciones de patrones de estímulo respuesta, los pesos convergen a un 

conjunto de valores representando cualquier computación o clasificación que corresponda a esos patrones” (Graubard, 

1993,109) 
3
 El nombre Adaline significa “Adaptative linear neuron” ( Neurona lineal adaptativa) (Graubard, 1993,109) 

4
 Para Cowan y Sharp: “En el adaline la excitación liberada a una unidad M-P determinada se sustrae de la actividad 

deseada (definida +1 para activación y –1 para no activación, en lugar de 1 y 0). Llamemos al resultado d. El peso de 

una sinapsis activada se incrementa si d es positivo, se disminuye si d es negativo.  A la inversa, el peso de una sinapsis 

desactivada se aumenta si d es negativo, disminuye si es positivo, esta regla corresponde estrechamente a la del 

perceptrón, pues si una unidad M-P no se activa mediante una unidad sensorial determinada cuando debería hacerlo, el 

peso de todas las sinapsis relevantes aumenta, y si lo inverso es verdad, decrece.” (Graubard, 1993,109-110) 
5
 Para este autor: “Actualmente el problema central del debate no reside ya en elegir de una forma categórica entre las 

dos concepciones de procesamiento, sino en cifrar específicamente cómo y cuando se produce interacción o integración 

entre diversos procesos. Ambas concepciones –modular e interactiva- no representan necesariamente una dicotomía, 

sino dos extremos de un continuo a lo largo del cual procesos diferentes pueden variar en su grado de autonomía, 

automaticidad, etc.” (Carreiras, 1997, 117) 
6
 La polémica entre los partidarios de la modularidad y de la interactividad tiene, como veremos con algún nivel de 

detalle, bastantes puntos de contacto con el debate entre los sistemas simbólicos y el conexionismo. Como lo describe 

Solana: 

“Se focaliza entonces lo que pasa dentro de la mente que va a ser caracterizada a través de dos metáforas: 

-La metáfora de la máquina: la mente es vista como un programa ya que manipula símbolos, los combina, produce 

representaciones discretas que pasan de un nivel a otro hasta acabar el proceso. 

-La metáfora neuronal: se trata de una red de procesadores simples similares a neuronas (en este caso se trata de 

modelos conexionistas) sus representaciones ya no son discretas como en los modelos computacionales sino graduales 

y continuas y los procesos tampoco son seriales, por exposición a ejemplos crean representaciones internas complejas. 

Las unidades del sistema (las “neuronas”) se excitan  y se inhiben según la carga que tienen y los estímulos que 

reciben”. 

(Solana et al, 2000, 14) 
7
 (Solana et al, 2000, 15). 

8
 El balance hecho por Carreiras, si bien plantea las virtudes de uno y otro enfoque, claramente vuelca el juicio del lado 

interactivo:  “Por lo que respecta al contexto sintáctico y semántico, parece existir un acuerdo bastante generalizado de 

que sus efectos son postperceptivos y se ubican en una fase tardía del procesamiento. En otras palabras, los efectos del 

contexto de frase en el procesamiento del habla parecen ser la consecuencia de un mecanismo que influye sólo en el 

output de los procesos perceptivos, y por lo tanto, consistente con la arquitectura modular” (Carreiras, 1990, 128) 
9
 Según comentan Cowan y Sharp: “La red  comprende 203 unidades S dispuestas en 7 grupos de 29; 80 unidades h y 

26 unidades motoras. En cada grupo de unidades S, 26 codifican la puntuación y los límites entre palabras. El patrón de 

estímulo es entonces una hilera de 7 caracteres. Las unidades motoras codifican sonidos del habla, o fonemas, y 

también acentos y hiatos entre sílabas.” (Graubard, 1993,127).     
10

 Para Carreiras:“Se han propuesto algunas soluciones que resuelven un caso particular, pero de una forma que no 

puede ser fácilmente generalizable. Por ejemplo, la estructura de una frase en inglés se puede representar utilizando 

unidades separadas para sujeto, verbo y objeto (Mcclelland y Kawamoto, 1986), pero no se puede generalizar 

fácilmente a frases con una estructura diferente”. (Carreiras, 1990, 172). 
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11

 Según Anya Hubert y Tomaso Poggio: “ En realidad, los  límites entre la IA tradicional y el conexionismo no están 

tan gruesamente marcados. Aunque sus doctrinas y técnicas parezcan tan diametrales como los polos de la inteligencia 

que los inspiran, ambos convergen en la visión de la máquina. Mientras el conexionista ideal y el hacker de la IA ideal 

se oponen, el científico de la visión de máquina sigue un curso constante que coincide con partes de sus respectivas 

estrategias”  (Graubard, 1993, 266) 


