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CIENCIAS COGNITIVAS
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Campo interdisciplinario de estudio de la mente, sus 
procesos y los universales cognitivos. 
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Informática
Lingüística 
Lógica
Psicología
Neurociencias
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Economía
Antropología
Sociología
Filosofía de la mente



» relación mente / cuerpo
» innatismo / adquisición 
» objetivismo / subjetivismo
» descubrimiento / justificación
» libertad / determinismo
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CUESTIONES FRECUENTES 
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Persona 1: ¿Tiene un fósforo?
Persona 2: Lo siento, no fumo.

¿Cómo podemos comprender el diálogo?
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Persona x   [tiene sed]
Persona x  *extiende el brazo derecho y toma un vaso de 

agua de cual bebe*

¿Cómo puede un estado de conciencia producir un 
movimiento corporal?
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Persona z encuentra un pozo profundo, toma una rama 
y explora sus límites y profundidad.

¿Cómo es capaz un organismo de acciones técnicas?
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Padre p enseña a su hijo a calzarse
Hijo h se ata los cordones de los zapatos.

¿Cómo aprende el vástago de una especie?
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¿Cómo se explica la sujeción a la paradoja?
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NO LEA ESTE LETRERO



“It is the obvious which is so difficult to see
most of the time. 

People say «It's as plain as the nose on your
face». But how much of the nose on your face

can you see, unless someone holds a mirror up 
to you?” 

― Isaac Asimov. I, Robot
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APROXIMACIÓN AL PROTOTIPO
HUMANO = PROTOTIPO DE OBJETO CON MENTE
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» La máquina simbólica
» La máquina conexionista
» El cerebro real
» El constructivismo
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LA MÁQUINA SIMBÓLICA

» Modelo de la computadora
» Paradigma Simbólico, o del cómputo sobre 

representaciones (C-R)
» La mente como sistema físico de símbolos (SS)
» Dualismo mente/cuerpo o software/hardware
» Funcionalismo 
» Desarrollo de sistemas expertos (GSP) y de AI 

enciclopédica
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LA MÁQUINA SIMBÓLICA

Vinculaciones a la lógica, la gramática universal, la 
programación,  las matemáticas discretas.
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LA MÁQUINA SIMBÓLICA

La máquina simbólica del cognitivismo ortodoxo 
procesa información manipulando símbolos conforme 
reglas. Funciona a través de cualquier dispositivo que 
pueda representar y manipular elementos físicos 
discretos: los símbolos. El sistema interactúa sólo con 
la forma de los símbolos, no con sus significados.

Varela, F. (1990) Conocer
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LA MÁQUINA SIMBÓLICA

Para el programa ortodoxo, un sistema cognitivo  
funciona adecuadamente cuando los símbolos 
representan apropiadamente un aspecto del mundo 
real y el procesamiento de la información conduce a 
una feliz solución del problema planteado al sistema.

Varela, F. (1990) Conocer
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LA MÁQUINA SIMBÓLICA

Esquema de un sistema informático
Tomado de Varela, F. (1990:47) Conocer
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LA MÁQUINA SIMBÓLICA

H. Simon; A. Newell; Z. Psylyshyn; H. Gardner; J. Fodor; 
N. Chomsky; P. Johnson Laird; H. Putnam; K. Pribram; 
E. Galanter, M. Minsky
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LA MÁQUINA SIMBÓLICA

» Mecanicismo
» Aislacionismo de parte sustancial de sistemas de 

procesamiento de información ligados a estados 
intencionales (creer, desear, preferir, justificar)

» Imposibilidad de reproducir el aprendizaje
» Imposibilidad de explicar el acceso consciente
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LA MÁQUINA CONEXIONISTA

» Modelo de las redes neuronales
» Paradigma subsimbólico o de la emergencia de 

propiedades globales
» La mente como un estado o desempeño global
» Epifenomenalismo y/o Eliminacionismo
» Desarrollo de sistemas auto-organizados y regulados
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LA MÁQUINA CONEXIONISTA

Vinculaciones a la teoría de sistemas dinámicos  y de 
atractores en los sistemas dinámicos, matemáticas de 
tipo estadístico y vectorial.
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LA MÁQUINA CONEXIONISTA

El programa conexionista concibe la cognición como 
la emergencia de estados globales en una red de 
componentes simples, no cognitivos. 
Funciona a través de reglas locales que gobiernan las 
operaciones individuales y de reglas de cambio que 
gobiernan la conexión entre elementos.

Varela, F. (1990) Conocer
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LA MÁQUINA CONEXIONISTA

Para el programa, el sistema cognitivo funciona 
adecuadamente cuando las propiedades emergentes 
(y la estructura resultante) se corresponden con una 
aptitud cognitiva específica, una solución feliz para la 
tarea requerida.

Varela, F. (1990) Conocer
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LA MÁQUINA CONEXIONISTA

Red de Hopfield
Hopfield y Tank “Collective Computation in 
Neuronlike Circuits”, Scientific American, dic. 1987

Tomado de Varela, F. (1990:59) Conocer
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LA MÁQUINA CONEXIONISTA

D. Rumelhart; J. McClelland; D. Dennet; D. Hofstadter, 
P. Smolensky
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LA MÁQUINA CONEXIONISTA

» Reduccionismo
» Aislacionismo de parte sustancial de sistemas de 

procesamiento de información ligados a estados 
intencionales (creer, desear, preferir, justificar)

» Fracaso de la reproducción del conocimiento 
matemático

» Irrelevancia  cognitiva  de la red
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EL CEREBRO REAL 

» Programa neurocientífico de estudio de la 
morfología, fisiología y química cerebral

» Bases bioquímicas y biofísicas de la memoria, 
percepción, acción y psiquismo

» Causación biológica (química) de los procesos 
mentales
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EL CEREBRO REAL 

Organización neuronal de la corteza cerebelar
S. Ramón y Cajal © Herederos de Ramón y Cajal
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EL CEREBRO REAL 

S. Ramón y Cajal; J. Changeux;  D. Hebb; R. Hawkins; E. 
Kandel ; J. Searle
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EL CONSTRUCTIVISMO 

» Programa alternativo de  acople 
mente/cuerpo/mundo 

» Interacción enactiva de una mente corporizada
» Importancia de la acción y los sistemas sensorio-

motrices en la generación de significados 
» Posición anti-representacionalista
» Relevancia del contexto y del sentido común 
» Fenomenología
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EL CONSTRUCTIVISMO

Para el programa enactivista,  la cognición es el 
resultado de la acción efectiva, historia del 
acoplamiento estructural que enactúa (hace emerger) 
un mundo. Funciona a través de una red de elementos 
interconectados capaces de cambios estructurales 
durante una historia ininterrumpida. 

Varela, F. (1990) Conocer

34



EL CONSTRUCTIVISMO

El sistema cognitivo funciona adecuadamente cuando 
se transforma en parte de un mundo de significados 
preexistentes (como lo hacen los vástagos de toda 
especie), o configura uno nuevo (como ocurre en la 
historia de la evolución). 

Varela, F. (1990) Conocer
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EL CONSTRUCTIVISMO

Red de relaciones 
P. Bierre “The Professor’s Challenge”, AI Magazine, 
invierno. 1985

Tomado de Varela, F. (1990:93) Conocer
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EL CONSTRUCTIVISMO

J. Piaget; H. Maturana; F. Varela; E. Thompson; E. 
Rosch; G. Lakoff; H. Dreyfus; H. De Jaegher; E. Di Paolo; 
G. Bateson; N. Luhmann; L. Vygotsky; P. Watzlawick; E. 
Morin; G. Bachelard
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EL CONSTRUCTIVISMO

» Cierta clase de reduccionismo
» Fracaso en la explicación de las potencialidades en 

entornos anómalos
» Imposibilidad de derivar resultados generales 

respecto de la cognición
» Equiparación de los sistemas cognitivos a los 

sistemas vivientes en general
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ESTADO ACTUAL
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Desarrollo del programa de las neurociencias

40



Métodos no invasivos  de 
estímulo profundo

Aplicaciones clínicas
Desarrollo terapéutico
Comprensión de la conducta

N. Grossman

Fotografía tomada de MIT Press
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Marcación con proteínas  y
Optogenética

Aplicaciones clínicas y 
terapéuticas
Comprensión de la fisiología

L. Boyden

Fotografía tomada de MIT Press
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Marcación con proteínas  y
Optogenética

Comprensión de procesos 
cognitivos: memoria y 
codificación

T. Kitamura

Fotografía tomada de MIT Press
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Desarrollo del programa de la Inteligencia Artificial
» Redes neuronales PDP
» Software de conexiones entre neuronas 

Machine Learning y Deep Learning

» Modelado  de la computación neural 
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Una red de neuronas artificiales, en la propuesta 
conexionista, es una herramienta matemática que 
modela –con mayor o menor simplicidad- el 
funcionamiento de las neuronas cerebrales. 
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Consiste de una serie de operaciones matemáticas 
sobre una lista de números, un procesador de 
información que recibe información entrante, 
codificada como números y produce información de 
salida, codificada también en números. 

46



Tomado de Arredondo Vidal, T. 
(2012) Introducción a las Redes 
Neuronales
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Input

Output



Las  ANN constan de capas de unidades de entrada y 
de salida, y una o varias capas de unidades ocultas. 
Entre las unidades de entrada, que reciben la 
información codificada, y las de salida, que entregan 
los resultados, las unidades ocultas contienen los 
cálculos intermedios de la red y son responsables de 
procesar las representaciones internas. 

Figura de De Glosser.ca - Derivative of File:Artificial neural 
network.svg, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24913461
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Computación neuronal

Tomado de Arredondo Vidal, T. 
(2012) Introducción a las Redes 
Neuronales
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Redes multicapa

Tomado de Arredondo Vidal, T. 
(2012) Introducción a las Redes 
Neuronales

50



Redes multicapa

Tomado de Arredondo Vidal, T. 
(2012) Introducción a las Redes 
Neuronales
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Redes multicapa

Tomado de Arredondo Vidal, T. 
(2012) Introducción a las Redes 
Neuronales
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Redes backward

Tomado de Arredondo Vidal, T. 
(2012) Introducción a las Redes 
Neuronales
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Otras arquitecturas
» Fully recurrent
» Recursive
» Bidirectional associative memory
» Long short-term memory (LSTM)
» Convolutive (CNN)
» Hopfield, Elman y Jordan networks

…
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Otros desarrollos
» Sistemas de aprendizaje
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Aprendizaje 
supervisado

Tomado de Arredondo Vidal, T. 
(2012) Introducción a las Redes 
Neuronales
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Otros desarrollos
» Weak AI
» Neurocomputación dinámica
» Ingeniería neuromórfica
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Control en robótica;
Análisis y reconocimiento de imágenes;
Reconocimiento de videos;
Composición musical;
Reconocimiento de voz (Google y Android);
Traducción (Google translate);
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Respuestas habladas (QuickType , Siri y Alexa);
Algoritmos de búsqueda (Facebook);
Lectores de labios (LipNet);
Composición (GAN);
Conducción de automóviles;
Puntuación de exámenes (EdX);
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Análisis brusátil;
Pronóstico médico;
Biomarcación epidemiológica;
Previsión judicial;
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Jugadores Arcade (Space invaders, Ms. Pacman);
Jugadores de ajedrez (Deep Blue);
Jugadores de Go (AlphaGo);
Jugadores de Poker (Libratus);
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62

Deep neural network rivals primate brain in object recognition
Example images from three of the seven image categories used to measure object category 
recognition performance by neural networks and monkeys (credit: Cadieu et al./ PLoS Comput
Biol)

MIT neuroscientists has found that for the first time, one of the latest generation of “deep 
neural networks” matches the ability of the primate brain to recognize objects during a brief 
glance.



Learning human behaviors from motion capture 
by adversarial imitation (2017) Josh Merel, Yuval
Tassa, Dhruva TB, Sriram Srinivasan, Jay
Lemmon, et al
How to train a policy network that imitates motion 
capture data of human behaviours to pre-learn 
certain skills, such as walking, getting up from the 
ground, running, and turning. Having produced 
behaviour that looks human-like, we can tune and 
repurpose those behaviours to solve other tasks, 
like climbing stairs and navigating corridors.

Cornell University Library
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Emergence of Locomotion Behaviours
in Rich Environments (2017)
Nicolas Heess, Dhruva TB, Srinivasan
Sriram, Jay Lemmon, et al

Sophisticated behaviors can emerge from 
scratch from the body interacting with the 
environment using only simple high-level 
objectives, such as moving forward 
without falling.

Cornell University Library
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Desarrollo del programa enactivista 
Sistemas organizados que son capaces de:

» Autonomía / autopoiesis
» Generación de sentido (sense making)
» Corporeidad (embodiment - embeddedness)
» Emergencia
» Experiencia 
» Adaptividad 
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Desarrollo del programa extended mind
Sistemas organizados  que son capaces de:

» Cognición corpórea y situada en el entorno
» Representar

Saber corporal (knowledge-how)
Funciones superiores del conocimiento

» Extender sus procesos a elementos extra neurales conforme el 
principio de paridad
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Los productos de la AI no logran razonar por sí 
mismos;
No son útiles globalmente o en todos los casos;
No reproducen la inteligencia humana;
Tienen poder explicativo restringido;
Restringen los procesos cognitivos a los procesos 
de nivel superior, o bien no los incorporan;
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Las redes son funcionalmente tan oscuras como el 
cerebro;
Ningún producto de la AI logra manejar significados;
El programa anti-representacionalista  tampoco 
responde sobre los significados;
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Todos los programas son incapaces de dar cuenta en 
forma acabada de los fenómenos y las cualidades del 
prototipo de mente, la mente humana,  
especialmente sus rasgos de intencionalidad y 
subjetividad.
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Irreductibilidad del problema de la conciencia -como 
autoperceción del id- para todos los programas.
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Muchas gracias, es el final.
Gabriela Lamparelli

71


