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INTERDISCIPLINARIO.

MARIANA CELESTE SMULSKI1

RESUMEN

La ciencia cognitiva y en particular la neurociencia, han logrado en los últimos años grandes avances 
mediante la  incorporación de renovados intereses teóricos y herramientas tecnológicas, llegando a 
investigar problemáticas socioculturales que atañen al campo disciplinar propio de la antropología. 

En el presente artículo, propongo abordar el interrogante acerca de la pertinencia de explicar el com-
portamiento social o ciertas categorías y procesos socioculturales (como la moral, la empatía, la perte-
nencia a minorías étnicas y los procesos de enseñanza/aprendizaje escolar) desde la descripción de la 
estructura cerebral o su funcionamiento sináptico, a partir de pruebas de laboratorio, como lo hacen 
en numerosas investigaciones actuales de neurociencia en Argentina. Para ello, me centraré en de-
terminados episodios claves del trabajo de campo llevado a cabo en dos laboratorios de neurociencia 
durante el año 2013. La tendencia presente en algunos abordajes hacia el reduccionismo biológico, 
vuelve necesario un diálogo interdisciplinario que permita rescatar la dimensión sociocultural en tanto 
aspecto determinante en la experiencia y en la cognición humana.

PALABRAS CLAVE: ciencia cognitiva, neurociencia, antropología, dimensión sociocultural.

ABSTRACT

Cognitive Sciences and neuroscience in particular, have achieved in recent years great advances by in-
corporating renewed theoretical interest and technological tools, coming to investigate sociocultural 
issues pertaining to the disciplinary field of anthropology.
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UBACyT “Antropología de los mundos contemporáneos: comunidades científicas, artísticas y políticas de conocimiento y 
representación”, Instituto de Ciencias Antropológicas, UBA. mcsmulski@gmail.com.
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In this paper, I propose to address the question about the relevance of explaining social behavior or 
certain categories and sociocultural processes (such as moral, empathy, belonging to ethnic minorities 
and the teaching / learning processes) from the description of brain synaptic structure or function, 
from laboratory tests, as they do in many current neuroscience research in Argentina.

To do this, I will focus on certain key episodes of fieldwork carried out in two laboratories in neu-
roscience in 2013. The tendency towards biological reductionism in many approaches makes the inter-
disciplinary dialogue necessary to rescue the cultural dimension as a determining factor in the expe-
rience and human cognition.

KEYWORDS: Cognitive Science, Neuroscience, Anthropology, Sociocultural Dimension.

INTRODUCCIÓN

¿Es posible establecer un diálogo entre la antropología y la neurociencia? El trabajo de campo realizado 
en distintos laboratorios de neurociencia durante el año 2013, en el marco del UBACyT “Antropología 
de los mundos contemporáneos: comunidades científicas, artísticas y políticas de conocimiento y representa-
ción”, que culminó con la escritura de una tesis de licenciatura, demuestra no sólo que es posible, si no 
cuán necesario es actualmente contribuir mediante el diálogo interdisciplinario al conocimiento de 
determinados aspectos del comportamiento y pensamiento humanos.

Desde la década de 1980 la antropología ha rediseñado sus métodos para poder estudiar la intensa 
producción de la ciencia, la tecnología y las respectivas problemáticas ético-políticas asociadas. En un 
momento en que conceptos como campo, trabajo de campo, cultura y conocimiento estaban siendo 
redefinidos, la antropología de la ciencia surgió como un área de investigación que incluyó entre sus 
principales desafíos el cuestionamiento al status científico occidental dominante (Stagnaro, 2003). En 
este marco, el presente artículo está situado en un campo científico particular, el de la ciencia cognitiva 
en Argentina, aún no abarcado por estudios previos en nuestro país. En la ciencia cognitiva, como un 
campo de saber particular, confluyen los empeños llevados a cabo desde diversas disciplinas, entre 
las que se encuentran la antropología, la psicología y la neurociencia,  por entender empíricamente la 
naturaleza del pensamiento y comportamiento humano (Gardner, 1987:21).

Dentro de la ciencia cognitiva, la neurociencia ha logrado en los últimos años grandes avances me-
diante la  incorporación de renovados intereses teóricos y herramientas tecnológicas, llegando a inves-
tigar problemáticas socioculturales que atañen al campo disciplinar propio de la antropología (Smulski, 
2013). Investigaciones que vinculan la ética y la moral con zonas cerebrales, comportamientos sociales 
como el prejuicio hacia minorías étnicas entendidos en términos de neurotransmisores químicos, la 
neuroeducación como propuesta de estimulación cognitiva en contextos de desigualdad económica, 
entre otras temáticas, se presentan a diario en los principales medios de comunicación y difusión de 
conocimiento. Incluso dichos avances, permiten en la actualidad a algunos investigadores identificar 
dos campos particulares dentro de la ciencia cognitiva llamados “neurociencia social” y “neurociencia 
cultural” (Chiao, 2009; Dominguez, 2009). 

Sin embargo hay numerosas disidencias, específicamente entre quienes abordan problemáticas re-
lacionadas con la dimensión social, dado que varía en las distintas investigaciones el peso otorgado a 
la influencia de los contextos socioculturales en los procesos cognitivos (Smulski, 2013). A juicio de 
algunos neurocientíficos, es el cerebro quien suministraría las respuestas sin necesidad de contemplar 
los contextos. A juicio de otros, los aspectos sociales y culturales son fundamentales para comprender 
el desarrollo de determinados procesos neuronales y están abiertos a una co-construcción epistémica 
y metodológica (Lipina et. al., 2012).

La amplia difusión que las investigaciones en neurociencia tienen a través de los medios de comu-
nicación permite afirmar que en el último tiempo asistimos a un proceso de “biologización de la vida 
cotidiana” (Menendez, 2001:7), a partir de la inclusión de saberes elaborados desde la producción y 
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acción biomédica, en representaciones y prácticas cotidianas de la vida de distintos conjuntos sociales. 
Este proceso, entre otras cuestiones genera un amplio espectro de información, de categorías y cono-
cimientos que (con un fuerte peso otorgado por las premisas de neutralidad, cientificismo, rigurosidad 
y profesionalidad) pasan a formar parte del saber popular y deben ser, por lo  tanto, analizados por la 
antropología.

En este sentido, propongo abordar el interrogante acerca de la pertinencia de explicar el compor-
tamiento social o ciertas categorías y procesos socioculturales desde una descripción de la estructura 
cerebral o su funcionamiento sináptico, a partir de pruebas de laboratorio, como lo hacen en nume-
rosas investigaciones actuales de neurociencia en Argentina. Muchas investigaciones, parecen portar 
un fuerte neuroreduccionismo (Martin, 2000:577), en tanto que buscan explicar cuestiones sociales o 
culturales desde el plano cerebral o neurofisiológico, de manera unidireccional, sin contemplar en mu-
chos casos la posibilidad de una explicación a la inversa, o conjunta. Este hecho se observa en las cons-
trucciones de sentido que los investigadores realizan alrededor de determinados conceptos centrales 
en sus investigaciones en relación a la dimensión sociocultural, en algunos casos de manera explícita y 
en la mayoría de los casos de manera implícita, recorriendo la investigación por detrás.

Para desarrollar la argumentación me centraré en determinados episodios claves del trabajo de 
campo llevado a cabo durante el año 2013 en dos laboratorios de neurociencia de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, seleccionados por su recurrente presencia en los medios de comunicación (a partir de 
ahora, laboratorio A y laboratorio B). Seleccioné para desarrollar en este artículo, dos áreas de investi-
gación particularmente interesantes para la antropología: del área de neurociencia social, la dinámica 
cerebral inconsciente del prejuicio hacia minorías étnicas que se desarrolla en el laboratorio A y del 
área de neuroeducación, el proyecto “M-M” del laboratorio B. 

A partir de distintas entrevistas a los investigadores, diálogos informales y un exhaustivo análisis 
de material bibliográfico científico y periodístico, busqué indagar en aquellos presupuestos sociocul-
turales en los que se basan algunas teorías de la neurociencia actual argentina buscando interpretar 
las construcciones de sentido. Para ello, el punto de partida fue comprender que quienes se ocupan de 
estudiar el sistema nervioso central, no son observadores imparciales: tanto los temas que estudian 
como la manera en que lo llevan a cabo, reflejan sus teorías implícitas acerca del lenguaje, la cultura, la 
influencia del contexto social y económico, la percepción, la cognición, la ética, la emoción y sobre la 
forma en que se llevan a cabo estos procesos. 

Es también un objetivo de este artículo alertar acerca de las consecuencias ético-políticas que pue-
den acarrear las explicaciones neuroreduccionistas de la mente (Martin, 2000) cuando son aplicadas a 
problemáticas socio-culturales, considerando el tipo de subjetividad que estarían sosteniendo. Estos 
abordajes implican un determinado modelo de mente y por lo tanto de concepción del sujeto cognos-
cente y de su vida en sociedad, que posibilitan la construcción de una subjetividad particularmente 
funcional al contexto económico capitalista actual.

Finalmente propongo destacar la potencialidad futura de los aportes que la antropología puede rea-
lizar a las neurociencias ante la posibilidad de concebir a los fenómenos cognitivos dentro de un marco 
sociocultural, que permita analizar la manera en que los sujetos conocen, comprenden, transforman, 
asimilan, en intercambio con el mundo que los rodea.

DIME CÓMO FUNCIONA TU CEREBRO Y TE DIRÉ QUIÉN ERES

(Los nombres de los investigadores así como los laboratorios a los que pertenecen, se mantienen en el 
anonimato para resguardar su identidad)

Una de las primeras instituciones que decidí investigar (laboratorio A), dentro del campo de las neu-
rociencias sociales, orienta una de sus principales líneas de investigación al estudio del procesamiento 
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de expresiones faciales y claves sociales. Se comprende por esto, el estudio de la manera en que los 
sujetos reconocen las expresiones faciales en contextos de comunicación cara a cara y la manera en que 
esta acción requiere integrar el valor emocional junto con la información semántica, aspecto conside-
rado fundamental para la vida en sociedad. Para llevar a cabo esta investigación se utiliza una prueba 
computacional llamada “Implicit Association Task” (IAT - test de asociación implícita), utilizado por 
la psicología para medir la fuerza de la asociación entre dos categorías (por ejemplo: feliz/valor posi-
tivo - enojado/valor negativo). Si bien las cuatro posibilidades (feliz, enojado, positivo, negativo) se 
presentan en la pantalla, el investigador las alterna combinándolas en bloques que pueden tener un 
valor compatible (feliz-positivo/enojado-negativo) o incompatible (feliz-negativo/enojado-positivo) 
y presentar por lo tanto un conflicto a la hora de la elección categórica. Mediante estos métodos se 
buscan analizar los correlatos comportamentales y electrofisiológicos, con el fin de encontrar un efec-
to comportamental: mayor tiempo para la respuesta de bloques incompatibles en comparación a los 
bloques compatibles. Para ello se utiliza una herramienta conocida como “Event Related Potencials” 
(ERP- potenciales evocados), que mide el tiempo de resolución y la actividad electrofisiológica median-
te una electroencefalografía.

Dentro de la línea de estudio descripta, se desarrolló en el último tiempo una investigación de 
particular interés para la antropología, debido a que plantea la relación entre la dinámica cerebral y la 
pertenencia “racial y cultural”. Un grupo de investigadores en colaboración con diversas instituciones 
argentinas y  chilenas se preguntan “¿Cómo influye el sentido de pertenencia a una cultura o raza en 
la dinámica cerebral asociada a la percepción de sus rasgos culturales?”. En dicho abordaje, proponen 
la aplicación de las técnicas y herramientas previamente descriptas (IAT-ERP) para el caso particular 
del análisis de la percepción y el “prejuicio étnico” según los autores, entre “aborígenes mapuches y no 
aborígenes chilenos”.

Uno de los artículos publicados en una importante revista científica, afirma que el cerebro en el 
mismo momento que percibe un rostro, percibe además la raza del mismo y lo asocia con contenidos 
afectivos positivos y negativos. Este hecho, que se desprende como evidencia de los estudios del IAT 
(test de asociación implícita), permite determinar que el prejuicio racial tiene sus bases en procesos 
cerebrales implícitos, automáticos y muy tempranos y que por ello, ocurren de “forma no controlada 
e irracional”. También muestra según los autores, que la cultura tiene efectos directos en la dinámica 
cerebral, asociada a aspectos muy básicos como la percepción de rostros. 

Luego de realizar trabajo de campo dentro del laboratorio, decidí entrevistar a uno de los principa-
les investigadores (a partir de ahora B.J.) de este campo de estudio.

En una entrevista, B.J. afirma que el rechazo hacia minorías étnicas y en particular hacia aboríge-
nes, es un fenómeno frecuente en muchos países de América Latina que se expresa como un prejuicio 
o actitud negativa injustificada hacia otras personas por su color de piel, su lenguaje o sus valores 
culturales. En el caso particular de los mapuches, los mismos han sido estereotipados como “violentos, 
rudos perezosos y poco inteligentes”. Argumenta que estos prejuicios étnicos son muy profundos y 
afectan la subjetividad de manera implícita o inconsciente y por lo tanto debe estudiarse la dinámica 
cerebral subyacente a estos fenómenos. 

El estudio realizado en el laboratorio con la colaboración de instituciones chilenas, utiliza la herra-
mienta IAT para mostrar las “bases cerebrales del prejuicio racial ante miembros del endogrupo y del 
exogrupo” entre aborígenes mapuches y no aborígenes chilenos. Para ello, los participantes debían 
categorizar frente a una pantalla, a distintos rostros como miembros de su endogrupo o del exogrupo. 
Luego, debían categorizar un bloque seleccionado de palabras, con contenido positivo como “agrada-
bles” y otras con contenido negativo como “desagradables”. Posteriormente, se presenta en simultáneo 
la categorización de rostros y palabras, en bloques “compatibles con el sesgo racial”, donde el botón 
que debe presionarse para la categorización facial del endogrupo coincide con la categoría “agradable” 
y el bloques incompatibles donde se invierte la relación (categoría “desagradable” e imagen facial del 
endogrupo). 
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Según esta investigación y gracias a la herramienta ERP, que permite medir los tiempos en las di-
námicas cerebrales, el hecho de que los participantes respondieran con mayor velocidad y precisión 
a los rostros de su endogrupo, permite afirmar que existe un “sesgo racial” por el cual las personas 
identifican mejor y más rápidamente a individuos de su propia raza. Por el contrario, para detectar a 
los rostros del exogrupo, el cerebro debe realizar un mayor esfuerzo y por lo tanto demora algunos mi-
lisegundos más. Según los autores, esta idea puede ayudar a entender la irracionalidad de los prejuicios 
raciales y su resistencia al cambio, así como los profundos efectos que ejerce la cultura en la dinámica 
cerebral, abriendo la posibilidad de una diálogo interdisciplinario.

Diversos aspectos que se desprenden de esta línea de investigación requieren ser sometidos a aná-
lisis. En primer lugar, la utilización de los conceptos de “raza” y “cultura” alternadamente como sinóni-
mos, tanto en la publicación científica impresa que condensa esta investigación, como en las distintas 
entrevistas. Como se mencionó en párrafos anteriores, la investigación se construye alrededor de una 
premisa central que supone que el cerebro, en el mismo momento que percibe un rostro, percibe a su 
vez la raza del mismo y lo asocia con contenidos afectivos positivos o negativos. A medida que se de-
sarrolla la argumentación, los investigadores hablan tanto de la identificación de la raza en los rostros, 
como del endogrupo definido en términos de individuos que pertenecen a la misma raza, para referirse 
a los mapuches como grupo étnico que posee rasgos culturales aborígenes. Hay por lo tanto en esta 
investigación una asociación entre los caracteres fenotípicos, asociados a la racial y a lo cultural. 

Desde la antropología se han producido numerosos debates alrededor de la idea de raza, que culmi-
naron con el descrédito del concepto debido a su utilización para la justificación de una falsa jerarqui-
zación entre grupos inferiores y superiores apoyada en fundamentos biológicos inexistentes (Harris, 
2007). Franz Boas (Boas, 1964), desde la antropología, fue uno de los que aportó a la lucha contra las 
distintas formas de racismo. Posteriormente, el avance de la genética a lo largo del siglo XX contribuyó 
además al descrédito de la idea fuerza de la distinción racial, al cuestionar la posibilidad de agrupar 
genéticamente a los seres humanos en categorías  por compartir la casi totalidad del código genético 
(Gould, 2007). 

En este sentido, resulta interesante analizar a partir del uso conceptual alternado de raza y cultura, 
tres aspectos centrales. En primer lugar la construcción de aquello que es considerado mapuche y lo 
que no. En el artículo, se hace referencia a los “aborígenes mapuches” por un lado y a los “no aboríge-
nes chilenos” por el otro. La diferenciación entre un grupo y otro está marcada a partir de la negación 
de la pertenencia aborigen y la adscripción a la nacionalidad chilena. Cuando pregunté en entrevista 
acerca de esta diferenciación por la negativa, B.J. me contó que “los mapuches se autodefinen como 
no chilenos” y que por eso decidieron utilizar esa categorización. Por lo tanto, si bien se destaca la de-
cisión de tener en cuenta a los sujetos que forman parte de la investigación para la construcción de la 
definición de grupo utilizada, también sería interesante contemplar la posibilidad de problematizar los 
usos estratégicos que las personas hacen de su condición étnica en determinadas circunstancias, hecho 
que requiere tener en cuenta la dimensión histórica y que por lo tanto debe analizarse si es compatible 
con la idea de la existencia de un prejuicio inconsciente, automático y anclado en el individuo. Además 
debe resaltarse, que al basar la investigación en las diferencias políticas previamente existentes entre 
ambos grupos, los criterios científicos se basan en y contribuyen a reforzar el etnocentrismo cultural 
previo. Por lo tanto, no debe perderse de vista el hecho de que tanto las concepciones populares como 
las científicas, se ven influenciadas por aspectos sociopolíticos. Es necesario además, como ha afirma-
do Menendez (2001:10), tener en cuenta ante el análisis de las diferencias en términos de articulación 
de clase-raza-etnia, los procesos de inclusión-exclusión que operan entre condiciones étnicas y de clase 
en los diversos contextos latinoamericanos. Las investigaciones interdisciplinarias deben articularse 
en este sentido, para tener en cuenta las condiciones de desigualdad y subalternidad socioeconómica.

En segundo lugar, la investigación aborda el rechazo hacia minorías étnicas, al que caracteriza como 
un prejuicio en tanto actitud negativa injustificada hacia individuos que “poseen rasgos culturales abo-
rígenes” detallando color de piel, rasgos faciales, lenguaje o valores culturales. También se afirma que 
los mapuches son estereotipados por la sociedad como “violentos, rudos, perezosos y poco inteligen-
tes”, basándose en una investigación del año 1991. Este hecho ejemplifica la utilización de clasifica-
ciones raciales populares como punto de partida para la elaboración de las propias tipologías que se 
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utilizarán en la investigación, así como la “biologización cotidiana”, que se manifiesta en el saber po-
pular a través de la calificación de sujetos en una variada gama de características biológico-culturales. 
Al basarse además, en una investigación del año 1991, sobre la caracterización popular que la sociedad 
realiza de la comunidad mapuche, hay una concepción de que la misma no se ha modificado a lo largo 
del tiempo y se ha mantenido de la misma forma hasta la actualidad.

Teniendo en cuenta los análisis de Elsie Rockwell (1980; 4) el concepto de cultura en esta investi-
gación se ve utilizado:

•	 en tanto identificación del grupo social que es objeto de análisis -“la cultura mapuche”- 
mediante la delimitación de los elementos constitutivos: valores, lenguaje y rasgos físicos.

•	 en tanto valores internalizados que determinan la conducta y establecen una pauta de 
comportamiento (en este caso la valoración positiva del endogrupo y negativa del exogru-
po).

•	 como algo prístino, ahistórico y permanente, en tanto que se encuentra aislada en el 
tiempo y el espacio (se es mapuche antes que chileno).

En toda esta caracterización de los “rasgos culturales aborígenes”, el saber biologizado, para ser 
analizado debe ser articulado con la producción y reproducción de relaciones desiguales que se produ-
cen en la vida cotidiana, en los distintos contextos socio-políticos.

En tercer lugar, y teniendo en cuenta este último punto, la negación de la historicidad de las di-
námicas culturales se observa a su vez en la concepción del prejuicio racial como un proceso cerebral 
implícito, que funciona de manera automática y que por lo tanto no responde a la voluntad del sujeto: 

(…) pensando bueno, queremos cambiar en prejuicio en una sociedad, hay que pensar que 
los prejuicios son claramente automáticos, que no van a pasar por la voluntad del sujeto, 
por cuán abierto o cerrado de mente es. Si no que va a tener un aprendizaje implícito, 
automático, y que eso hay que tener algún mecanismo similar para poder cambiarlo. (En-
trevista a B.J., 2013)

 
Esta concepción le permite afirmar que el prejuicio y la valoración negativa entre determinados 

grupos étnicos se mantiene a lo largo del tiempo porque los mismos responden a procesos automáticos 
que si bien tienen un origen social están en el individuo, en su dinámica cerebral interna. Cuando en 
entrevista le pregunto a B.J. si considera que este fenómeno se desarrolla como un aprendizaje que el 
sujeto adquirió a lo largo de su vida, contesta: 

 Eso es un producto de un aprendizaje social a lo largo del tiempo ¿no? Pero hay me-
canismos individuales que actúan localmente, no globalmente y no a una macro-escala 
temporal (…) Si uno piensa en israelitas y palestinos, el prejuicio es fuente de desastres 
económicos, familiares,  personales y sin embargo se mantiene a lo largo del tiempo. Y 
hay teorías sociológicas que se pueden enriquecer con el aporte de las neurociencias. Por 
ejemplo una forma que la sociología per se no tiene forma de medir, es ver si hay procesos 
automáticos en el individuo que están gatillados por efectos culturales pero que están en 
el individuo, no están en una especie de representación social. (Entrevista a B.J., 2013)

De estas afirmaciones se extrae por un lado, que la valoración negativa de otro funciona como un 
proceso irracional, inconsciente y automático, que si bien tiene un origen social, está anclado en la 
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dimensión individual y por lo tanto para modificar ese fenómeno, la acción de intervención debe reali-
zarse sobre el individuo y no sobre el colectivo social. Por otro lado, parecería existir una idea que reco-
rre la investigación por detrás que asocia la irracionalidad a los procesos socioculturales, debido a que 
la construcción teórica establece que el fenómeno del prejuicio hacia otros es en sí mismo irracional, 
que tiene un origen social, que puede ser desatado contextualmente por un efecto cultural, pero que 
sin embargo es inconsciente, esta automatizado y anclado en el cerebro de los individuos. Esta idea se 
relaciona a nivel teórico con la negación tanto de la dimensión histórica, como de las dimensiones polí-
ticas, económicas y culturales que configuran el entramado de las relaciones sociales. A su vez ignora el 
hecho de que la conformación identitaria de los sujetos es dinámica y sufre modificaciones estratégicas 
a lo largo del tiempo. Estas ideas en conjunto permiten dar una explicación biológica de una acción 
social y culturalmente determinada como el prejuicio o la valoración negativa del otro.

La idea de este análisis no es descartar a la neurociencia como una herramienta más en el estudio 
de los fenómenos sociales, sino mostrar como la negación de ciertas dimensiones (como la económica, 
social y cultural) así como las construcciones de sentido implícitas, que ignoran los avances de otras 
ciencias, contribuyen a que se produzcan grandes saltos explicativos.

MENTE, CEREBRO Y EDUCACIÓN

La segunda institución que decidí investigar (laboratorio B), se dedica entre otras áreas a la llamada 
“neurociencia educacional” o “neuroeducación”, definida en tanto disciplina novedosa que combina los 
conocimientos de la neurociencia cognitiva y los estudios comportamentales para investigar el desa-
rrollo de las representaciones mentales, posibilitando así, el uso de conocimientos pre-existentes en 
neurociencia para mejorar diferentes técnicas de enseñanza y aprendizaje. Esta nueva corriente busca 
articularse con los procesos de enseñanza-aprendizaje en ámbitos educativos formales, particularmen-
te de nivel inicial y primario. Debe destacarse que la búsqueda de la aplicación de conocimientos tiene 
sus orígenes en los laboratorios de neurociencia y desde allí se dirige hacia el ámbito educativo y no a la 
inversa. Es decir, no hay al menos inicialmente una demanda del ámbito educativo hacia la neurocien-
cia por la resolución de determinadas problemáticas propias de la escolaridad, sino un interés de dicha 
ciencia por lograr una aplicación que ayude a mejorar el desempeño cognitivo en ámbitos formales.  

En este sentido, el trabajo de los investigadores se desarrolla en el marco de una “Escuela Latinoa-
mericana de Educación, Ciencias Cognitivas y Neurociencia” (su nombre original es “Latin American 
School for Educational, Cognitive and Neural Sciences”, LASchool) que reúne a diversos investigadores 
en la búsqueda y aplicación de interfaces que conecten a la ciencia con la educación, creando puentes 
entre las distintas disciplinas mencionadas. En este sentido, los distintos investigadores que forman 
parte de la LASchool, presentan intereses en común, que los distinguen. Recientemente en una revista 
de publicaciones científicas llamada “Mind, Brain and Education”  (Mente, cerebro y educación) salió 
un artículo en donde dos investigadoras del laboratorio B, presentan las principales líneas de trabajo 
de esta escuela. Entre ellas se destacan particularmente dos íntimamente relacionadas: 

•	 Por un lado se plantea la cuestión de que debe cambiarse la idea de lo que significa el 
juego en la escuela. Debido a que en las aulas de clase de observa que diversas actividades 
les resultan atractivas a algunos chicos y a otros no, se propone el juego como alternativa 
pedagógica que combina la instrucción del docente con el juego libre del niño. El niño se 
convierte entonces en actor y creador más que en un siempre receptor de conocimiento, 
dado que su aprendizaje se desarrolla durante el proceso creativo del juego. 

•	 Por otro lado y en relación a lo anterior, se presentan determinados juegos de computa-
dora como herramientas educativas. 

Debido a que los juegos son una manera entretenida de aprender cosas, un grupo de investigadores 
del laboratorio B crearon un set de juegos diseñado para promover el desarrollo de algunas funciones 
ejecutivas como la planificación y la memoria de trabajo, en niños de edad escolar (el nombre real del 
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set de juegos diseñado por los investigadores ha sido reemplazado por uno ficticio). El argumento 
central es que ante la falta de interés o autoconfianza, determinados juegos pueden ayudar a promo-
ver cambios en la plasticidad neuronal (es decir, la capacidad del cerebro de modificar sus conexiones 
neuronales) a partir de lo lúdico.

Los investigadores que desarrollaron este set de juegos, afirman además que en la escuela, en lugar 
de dar los contenidos curriculares, se puede estimular cognitivamente para equiparar las posibilidades 
de todos.

Según una de las investigadoras (C.H. a partir de ahora) “M-M” es un software de estimulación cog-
nitiva, pero a su vez es mucho más que eso. Es un programa de computadora diseñado para promover 
la utilización del juego en la escuela, como mecanismo de estimulación de ciertas capacidades que son 
consideradas cruciales para el aprendizaje y según la investigadora, para la vida. Es interesante comen-
zar a partir de esta idea, un análisis de la lógica y los supuestos que recorren por detrás a “M-M”.

En primer lugar, el punto de partida para el diseño de un juego en particular, que busca la estimula-
ción de determinados aspectos de la cognición y no de otros, es la idea de que existen “ladrillos básicos 
de la cognición”, esto implica decir según una de las investigadoras que la mente es algo que se cons-
truye y algunos ladrillos van primero. En entrevista, C.H. utiliza una  metáfora para explicar el por qué 
de esta distinción, que ejemplifica además su idea acerca de la mente: 

(…) definitivamente si vos querés armar un buen edificio necesitas que los cimientos se 
estén bien, después armás el edificio que se te cante, armás un iglú, armás un castillo, 
necesitas que los cimientos estén bien. Y hay ladrillos muy básicos que realmente son el 
fundamento para todo lo que viene después… yo a veces uso la analogía, si vos querés le-
vantar una pared definitivamente tenés que poner primero la fila de ladrillos que va más 
abajo, para poder poner la segunda y para poder poner la tercera. (Entrevista a C.H., 2013)

A partir de esta idea, la investigadora afirma que este set de juegos busca la estimulación sinérgica 
de distintas áreas de la cognición con el objetivo de mejorar ciertas capacidades y que el niño tenga en-
tonces mejor preparada su mente “para lo que sea que quiera en su vida”.  Ahora bien, aquellos aspectos 
considerados básicos para la construcción del “edificio” cognitivo, abordados por estos juegos son: la 
planificación, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la categorización, que se ejercitan a partir 
de juegos computacionales.

Particularmente durante el desarrollo del trabajo de campo, pero también en las publicaciones cien-
tíficas, los investigadores reiteran la idea de que el objetivo del proyecto es, mediante la intervención 
sobre los sujetos a partir de la estimulación individual, mejorar la calidad de vida e igualar las condi-
ciones entre poblaciones de diversos niveles socioeconómicos. En este sentido, la puesta en marcha 
de la investigación para testear si los juegos realmente cumplían con su objetivo y de qué manera lo 
hacían, se realizó con niños de tercer grado, en dos escuelas primarias públicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la que acude población de la Villa 31.

Hay por lo tanto dos aspectos íntimamente relacionados: la estimulación de los considerados “la-
drillos básicos de la cognición” puede lograr una igualdad en las condiciones cognitivas, en la calidad 
de vida, en el nivel del éxito logrado a largo plazo: 

 (...) cómo les vaya a los pibes en la vida, en todo sentido, cuan felices sean, medidos con 
éxito comercial del sistema o no, como quieras medirlo, para ser libre tenés que tener una 
mente más o menos funcional y necesitás para eso tenerla medianamente bien armada. 
(Entrevista a C.H., 2013)
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El análisis permite hacer explícita la concepción de cómo debe construirse la mente en función de 
la selección y la estimulación de determinados aspectos de la cognición que se privilegian por sobre 
otros y a su vez resalta el énfasis puesto por la investigadora en cómo eso puede llevar a la igualdad de 
posibilidades entre sujetos de diversas poblaciones socioeconómicas o al éxito, tanto en el paso por la 
vida escolar, como en la posteridad de la vida del sujeto. Incluso C.H. agrega que la utilización de los 
juegos de “M-M”, además de estimular los ladrillos básicos, contribuye a mejorar la flexibilidad cogni-
tiva, el control del comportamiento, la autoregulación y el sostenimiento de la atención, aspectos que 
considera imprescindibles para la vida en sociedad. 

Como ha sostenido Menendez (2001), en las últimas décadas asistimos a un desarrollo sostenido de 
investigaciones que hallan en lo biológico la causa básica del comportamiento humano. Especialmente, 
desde que el “proyecto genoma humano” desarrolló el desciframiento del código genético a mediados 
del año 2000, el papel de la biología para el tratamiento y curación de enfermedades, pero también 
para la  intervención sobre comportamientos individuales y colectivos se vio fuertemente incrementa-
do.  Es por ello que las causas biológicas vuelven a ser utilizadas para explicar la persistencia de la po-
breza, los comportamientos violentos y el fracaso educativo en contextos desfavorables. En el caso de 
esta investigación, la propuesta de utilización de “M-M” está especialmente dirigida a la estimulación 
cognitiva de las clases subalternas:

(…) uno puede pensar que en un nivel sociocultural más bajo implica esto que hablábamos 
antes de un nivel menor de estimulación cognitiva… yo pienso esto si querés sobre todo 
para pibes que tienen más riesgo, que tienen menores niveles socioculturales. (Entrevista 
a C.H., 2013)

Sería interesante, a partir de esta concepción que pone el énfasis en la intervención mediante la es-
timulación cognitiva para soslayar diferencias en el desarrollo cognitivo entre poblaciones de distintos 
niveles socioeconómicos, poder recuperar y problematizar la cuestión social-económica, dentro de la 
tensión que producen las limitaciones estructurales en las cuales los sujetos se encuentran insertos y 
sus posibilidades y márgenes de acción (Cerletti y Gessaghi, 2012), pudiendo contemplar e integrar a 
futuro otros factores social y económicamente determinantes. 

Resurge nuevamente a partir de propuestas provenientes de la biología, una discusión que ha sido 
recurrente en épocas anteriores entre la interacción de medio ambiente y herencia, o entre la articula-
ción de lo cultural y lo biológico, que atraviesa el presente artículo. Según C.H.: 

 (…) definitivamente la mente es algo que se va construyendo con el tiempo, nosotros 
salimos de la panza con un plan genético armado, pero mismo adentro de la panza hay 
instancias ambientales, somos una mezcla de la información genética y del ambiente, el 
ambiente en todo sentido (…) Cada experiencia previa modifica todas las experiencias 
siguientes y entonces en ese contexto se va armando el cerebro con la mente adentro. 
(Entrevista a C.H., 2013)

 Para la investigadora, el papel del ambiente es determinante. Incluso cuando en entrevista le pre-
gunto si dentro de “ambiente” considera al entorno sociocultural, afirma que sí, que todas las expe-
riencias sociales y culturales entran dentro del mismo, a partir del cual toda interacción modifica las 
conexiones neuronales existentes, abriendo un espacio para un futuro diálogo interdisciplinario.
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Respecto de la selección para estimulación de determinados ladrillos de la cognición considerados 
básicos para el desarrollo del niño y el éxito de su vida en sociedad, recientemente, en algunos ámbi-
tos educativos marginales se ha comenzado a poner énfasis en la enseñanza del análisis y resolución 
de problemáticas cotidianas de carácter concreto que enfrentan los sujetos a diario. Este hecho no 
implica desestimar la estimulación cognitiva mediante juegos computacionales, sino por el contrario, 
recuperar su carácter positivo, para ser a su vez analizado en términos de la subjetividad que promueve 
(cuando el énfasis esta puesto en la estimulación única de estos aspectos) y de esa forma poder a futuro 
integrarlo con otras estrategias de intervención y estimulación. Cuando C.H. me cuenta en entrevis-
ta que los resultados de la aplicación de “M-M”, se observan principalmente en el incremento de las 
calificaciones escolares en el área de matemática y en menor proporción de lengua surge la pregunta: 
¿son “ladrillos de la cognición” lo que se está estimulando o conocimientos y prácticas relacionadas 
con determinados saberes curriculares (correspondientes al área de lengua y matemática) conside-
rados socialmente más significativos que otros? Esta pregunta requiere de una investigación mucho 
más profunda, por lo que quedará pendiente para futuras indagaciones. Sin embargo es importante 
destacar que estos aspectos analizados e incluso esta última pregunta abierta, dan cuenta del modelo 
que persiste a lo largo del tiempo en las sociedades occidentales, que han otorgado un predominio a 
las ciencias exactas y naturales como modelo ideal de racionalidad científica. Boaventura de Sousa 
Santos (Santos, 2009) ha estudiado la manera en que se ha ido extendiendo con el tiempo un modelo 
científico global que niega el carácter de racional a todas las formas que no se rijan por sus principios 
epistemológicos y metodológicos, entre las que se incluyen las humanidades. Este modelo racional 
aspira principalmente a la rigurosidad, la cuantificación, la búsqueda de leyes y la reducción de la com-
plejidad, entre otros aspectos y ha marcado el desarrollo de la ciencia moderna.

Uno de los aspectos que más me llamó la atención del proyecto “M-M”, es que los niños 
eran retirados de las aulas de a uno, para jugar de manera individual y solitaria al set de jue-
gos. Si bien los niños estaban acompañados de un adulto durante la actividad, el mismo tenía 
prohibido cualquier tipo de ayuda, sugerencia o interacción que pudiera sesgar la definición de 
una estrategia de resolución durante el juego. Incluso, las perspectivas futuras buscan eliminar 
el factor presencial, para lograr “una especie de laboratorio gigante” que funcione de manera 
remota, sin la necesidad de la presencia del investigador, al cual retornen los datos extraídos de 
las distintas partidas de juego. En este sentido, C.H. y los investigadores que forman parte del 
proyecto “M-M”, están trabajando en el diseño de un “tutor” virtual, que dentro del juego pueda 
dar al chico algún tipo de orientación cuando se produzcan errores reiterados, de manera que no 
sea necesaria la intervención de un tercero real y por lo tanto, la actividad conserve cierto grado 
de rigurosidad. En palabras de la investigadora: 

 
Un objetivo a re largo plazo, es el día de mañana poder tener una batería de juegos hecha 
de tal forma que yo se la pueda dar a un docente y decirle “mirá, el primer día de clases 
hace que todos jueguen a esto” (…) Y después que esto le tire una lista de “bueno, este chi-
co está todo bien con esto, apuntá a esto, apuntalá esto, va a tener problemas con esto, ojo 
que tiene un porcentaje alto de riesgo de tener problemas con tal y tal cosa”. (Entrevista 
a C.H., 2013)

Tanto en las publicaciones científicas, como en el desarrollo de la argumentación que la investiga-
dora despliega en entrevista, se observa cómo en esta propuesta lúdica de estimulación, el aprendizaje 
se explica a partir de la construcción de nuevas conexiones neuronales. Sería interesante poder con-
templar y problematizar a su vez en futuros diseños de investigación, la complejidad de los contextos 
sociales de aprendizaje que requieren de la interacción para la transmisión de determinados conoci-
mientos culturales (Dubrovsky, 1998).

Como fue mencionado en secciones anteriores, cuando Emily Martin (2000; 581) desarrolla un 
análisis sobre el contexto cultural del surgimiento de las teorías que llama “neuro-reduccionistas”, afir-
ma que con el devenir del sistema capitalista y en particular del modelo liberal, fue necesario comenzar 
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a pensar en individuos que se rigieran por las nuevas leyes del mercado. Desde este punto, la autora 
analiza cómo las teorías de la neurociencia han contribuido a desarrollar un nuevo tipo de subjetividad 
centrada en el individuo, donde el énfasis está puesto en el éxito (o fracaso) personal y por lo tanto el 
comportamiento es explicado a partir de lo individual y no del contexto social. De este modo muchas 
propuestas de intervención de la neurociencia suelen ser dirigidas a la dimensión individual y no al 
colectivo social, remitiendo los éxitos o las caídas a las diferencias individuales; aspecto que ha estado 
cambiando en los últimos años debido a la intención de algunos investigadores de la ciencia cognitiva, 
de integrar nuevas dimensiones de análisis que contemplen las intervenciones grupales, así como la 
influencia de los contextos socio culturales, abriendo nuevos espacios para el diálogo entre disciplinas.

Fue un objetivo de esta sección analizar el proyecto “M-M” como una herramienta escolar de esti-
mulación en contextos socioeconómicos desfavorables y a través del diálogo con la antropología, inter-
pretar el contexto de producción de conocimiento y la lógica de la construcción de un tipo particular 
de modelo de intervención, rescatando sus potencialidades y sus restricciones en pos de enriquecer 
futuros intercambios interdisciplinarios.

CONCLUSIÓN

El objetivo del presente artículo fue mostrar una instancia de diálogo con las ciencias cognitivas, des-
tacando la necesidad de abordar y contribuir actualmente al conocimiento de los procesos cognitivos 
integrando diversas dimensiones de análisis. Este proceso implica un desafío para la antropología de-
bido a que requiere de la revisión de una gran cantidad de bibliografía y conceptos que no fueron ori-
ginalmente producidos para articularse con el nuevo discurso de las neurociencias. Si bien en la última 
década se observa un renovado interés por abordar cuestiones relacionadas con las ciencias cognitivas, 
como el estudio de las emociones, la empatía, el juicio moral y los neuroreduccionismos (Martin, 2000; 
Hollan, 2008; Smardon, 2008; Rees, 2010; Davies 2011; Lende, 2012) los abordajes son esporádicos, 
se presentan de manera aislada y provienen principalmente de otros países. 

Como fue mencionado en párrafos anteriores, respecto de la inclusión de saberes elaborados desde 
la producción y acción biomédica en la vida cotidiana (Menendez, 2001; 7) Michel Foucault (1979) 
produjo herramientas conceptuales que permiten analizar la manera en que los sujetos se configuran 
como efectos de poder, a través de discursos, prácticas y saberes que circulan por el entramado social y 
que se vuelven económicamente ventajosos y políticamente útiles. En este sentido, como perspectiva 
futura, queda pendiente un análisis más profundo de la relación entre el discurso actual de la neuro-
ciencia y sus efectos de poder a partir de la producción de un saber que circula entre los individuos. 
Además, como ha sostenido Sara Franklin (1995), la antropología cuenta con determinadas herra-
mientas que le permiten analizar la manera en que la ciencia se encuentra culturalmente atravesada 
por cuestiones políticas, económicas, sociales e históricas, bajo su discurso de neutralidad. 

Por otro lado, es importante destacar que continúa actualmente el debate en los distintos ámbitos 
académicos por la relación entre lo cultural y lo biológico, por comprender y otorgar evidencias a favor 
de si los sujetos están condicionados por el medio ambiente, por lo biológico o por ambos (Smulski, 
2013). Para muchos neurocientíficos la mejor descripción del comportamiento y pensamiento huma-
nos, es la que se basa en la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, bajo las nuevas metáfo-
ras de la flexibilidad y la plasticidad neuronal. Y si bien algunos están abiertos a la posibilidad de una 
co-construcción epistémica con otras ciencias que contemple distintos niveles de análisis, para otros 
una buena explicación neuroanatómica puede tornar innecesario referirse a representaciones, sím-
bolos, metáforas, contextos y otros conceptos fundamentales para las ciencias sociales. Como se ha 
analizado en este artículo, en muchos trabajos de neurociencia acecha como trasfondo la posibilidad 
y la conveniencia del reduccionismo como explicación válida desde el plano neuronal, de representa-
ciones y prácticas propias (y características) de la vida en sociedad. Y como se ha intentado demostrar, 
este tipo de reduccionismo presenta algunas dificultades teóricas y prácticas, que en algunos casos 
lleva a los investigadores a cometer reducciones conceptuales (que condensan presupuestos que igno-
ran el avance de otras ciencias y que en muchos casos se construyen desde el sentido común) y saltos 
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explicativos (que posteriormente se expresan en una brecha entre información y conocimiento sobre 
determinadas cuestiones). Además, estos modelos conceptuales en la mayoría de los casos descartan o 
le otorgan un papel mínimo al contexto sociocultural que circunda al individuo cognoscente así como 
a la comunidad de pertenencia, que cumple un papel fundamental en el aprendizaje, apropiación y 
transformación de  determinadas categorías, comportamientos, prácticas y representaciones social-
mente compartidas. Considero que no es posible formular una teoría acerca de cualquier actividad 
cognitiva si no se dispone de una teoría adecuada acerca de esa actividad que contemple la multiplici-
dad de dimensiones de la experiencia humana, dado que por más que se conozcan todas las conexiones 
neuronales que permiten la formación de un concepto o proceso, no sabremos nada acerca de cómo 
opera el mismo en el mundo social.

Lo cierto es que actualmente, en el análisis de determinados procesos, el peso explicativo tiende a 
ponerse exclusivamente en alguna de las dos dimensiones (cultural o biológica) y la antropología, ha 
colocado siempre el foco en factores sociales, culturales, económicos o políticos. Y si bien las propues-
tas de superación han estado siempre presentes, se ha reflexionado escasamente sobre la creciente 
influencia de la investigación biológica en la vida cotidiana y sus repercusiones en las prácticas socia-
les. La superación de la dicotomía biología/cultura (y todas las dicotomías asociadas: natural/cultural, 
objetivo/subjetivo, racional/irracional, mente adentro/sociedad afuera) es un asunto vigente, que re-
quiere tanto de la revisión conceptual, como del diálogo interdisciplinario. 

De esta forma surge el desafío cognitivo: cómo construir puentes explicativos entre el nivel de la 
neurona y el nivel de la sociedad o el concepto. Una futura ciencia cognitiva madura deberá poder re-
lacionar todo lo que sabe acerca de la arquitectura neuronal, con lo que sabe acerca de la estructura y 
funcionamiento de determinados aspectos cognitivos en los distintos contextos socioculturales y las 
distintas comunidades de pertenencia. Y ese es actualmente el mayor desafío pendiente.
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