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La introducción del paradigma de las redes neuronales 
 
A principios de 1940, Warren Mc Culloch y Walter Pitts, un especialista en lógica, 
propusieron una idea simple pero revolucionaria: demostraron que las operaciones de una 
célula nerviosa y sus conexiones con otras (las llamadas redes neuronales) podían ser 
representadas mediante un modelo lógico. Los nervios podrían compararse a enunciados 
lógicos, y su capacidad para activarse era modelable mediante el cálculo proposicional. 
El modelo propone que una neurona es activada y a la vez activa a otras, de modo 
análogo al que una proposición lógica puede contener o implicar a otras proposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3:  Un perceptrón elemental, es decir, una red neuronal adaptativa McCulloch-Pitts 
con pesos sinápticos modificados que se cambian si generan respuestas incorrectas. 
 
 
 
 
En definitiva, y según McCulloch y Pitts: 
“Todo lo que pueda describirse de manera exhaustiva e inequívoca...es materializable 
mediante una red finita adecuada”. 
Estas propuestas de modelización generaron dos caminos alternativos: uno apuntaba a la 
formalización de un esquema del funcionamiento del sistema nervioso conformado por 
neuronas sujetas a este principio de activación o no activación, y el otro apuntaba hacia la 
representación de cualquier proceso que pudiera ser descripto de manera inequívoca. 
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Ambos caminos harían escuela y se transformarían en dos formas en algún momento 
antagónicas de describir los procesos mentales: o la modelización se encarga de 
reproducir el aparato que razona (el cerebro) en su máxima complejidad, o se concentra 
en disponer del máximo conocimiento sobre aquel contenido que es modelado. El 
primero es el paradigma conexionista, y el segundo es el de la inteligencia artificial 
clásica. 
Las valoraciones sobre el intento epistemológico global de McCulloch son discordantes, 
pero los especialistas coinciden en destacar que, sin duda, su profundización de la 
analogía entre sistema nervioso y máquina generó una masa de información 
sustancialmente importante para el desarrollo posterior de la ciencia cognitiva. 
 
La llegada de la cibernética 
 
Mientras en Princeton John Von  Neumann trataba datos procedentes de las matemáticas, 
la lógica y el estudio de los procesos fisiológicos nerviosos, Wiener, en el MIT, se 
dedicaba a cuestiones análogas. Wiener trabajaba en el movimiento browniano, y Von 
Neumann en la teoría cuántica. 
Wiener trabajó intensamente en el desarrollo de dispositivos servomecánicos, capaces de 
corregir rumbos de proyectiles de artillería antiaérea, misiles teledirigidos y aviones. Esto 
le hizo reflexionar intensamente sobre los dispositivos de autocorrección tanto humanos 
como artificiales. 
Wiener trabajó, además, con Vannebar Bus, un pionero del desarrollo de computadoras 
analógicas. 
Para Wiener estos avances conjuntos conformaban una nueva ciencia centrada en los 
temas del control y la comunicación. En un artículo de 1943 (“Conducta, propósito y 
teleología” (Rosenblueth, Wiener y Bigelow 1943), Wiener declaró su interés central en 
las complejidades de la circulación de mensajes, más allá de que estos circularan por 
medios mecánicos, eléctricos o nerviosos. 
Algo fundamental en estos razonamientos es la idea de retroalimentación, no solo central 
en el desarrollo de estas perspectivas, sino impulsora de una renovación esencial en los 
intereses antropológicos de la mano de Gregory Bateson y su posición sistémica. 
La retroalimentación implica, básicamente, la noción de que una máquina que persigue 
metas puede calcular la distancia efectiva entre estas metas y su desempeño efectivo, de 
modo tal de ir reduciendo progresivamente esas diferencias. 
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Figura 4:  Esquema de feedback  empleado por Wiener y sus contemporáneos 
 
Según Norbert Wiener: 
 

“El sistema nervioso central no se nos aparece ya como un órgano autónomo que recibe 
datos de entrada (inputs) desde los sentidos y los descarga en los músculos. Por el 
contrario, algunas de sus actividades más características son solo explicables como 
procesos circulares, que emanan del sistema nervioso hacia los músculos y reingresan a 
aquel a través de los órganos de los sentidos. (...) A nuestro juicio, esto parece marcar una 
nueva etapa en el estudio de aquella parte de la neurofisiología que se ocupa, no sólo de 
los procesos elementales de los nervios y la sinapsis, sino del funcionamiento del sistema 
nervioso como una totalidad integrada (Wiener, 1961: 8) 
 

En una confluencia que oportunamente señala Gardner, las ideas de Wiener 
acerca de la organización neural se aproximaron las de Lashley. 
En 1948 Wiener presenta un libro que se transformaría en un clásico: Cybernetics 
(Cibernética). En él reunió, en una concepción integral, los avances en la 
comprensión del sistema nervioso humano, la computadora electrónica y el 
funcionamiento de máquinas de otro tipo. La idea de un fuerte paralelismo entre 
el funcionamiento de un organismo vivo y de las nuevas máquinas de 
comunicación no sería la que adoptaría la ciencia cognitiva, pero sirvió para dejar 
establecido un campo de fenómenos y de abordajes que, sin duda, demandaban  
un enfoque transdisciplinario. 
 
El surgimiento de la teoría de la información 
 
Otro precursor de la ciencia cognitiva fue Claude Shannon, un ingeniero electricista que 
trabajó para la Bell Telephone y que, hacia fines de la década del 30, arribó a una 
conclusión central. Observó que los fundamentos de la lógica podían usarse para 
describir los dos estados (encendido y apagado) de las llaves relés electromecánicas. 
En la siguiente década, y en colaboración con Warren Weaver, Shannon formuló su 
célebre teoría de la información: 
La unidad básica de la información es el bit (acrónimo de binary digit), y es la cantidad 
de información necesaria para seleccionar un mensaje entre dos alternativas igualmente 
admisibles y equiprobables. 
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Por ejemplo, para elegir un mensaje entre 8 alternativas se requieren 3 bits de 
información: 
 

• El primer bit limita la selección de 8 a 4 alternativas. 
• El segundo bit limita la selección de 4 a 2 alternativas. 
• El tercer bit limita la selección de 2 a una única alternativa. 

 
Por ende, si son necesarias 3 decisiones para escoger una única alternativa, esto implica 
la existencia de 8 alternativas, porque 2³ es igual a 8. 
Estas concepciones permitieron que se desarrolle una noción de información 
independiente del mecanismo utilizado para transmitirla. Solo en los últimos años los 
partidarios de la cognición han mostrado dudas respecto de la posibilidad de tratar 
cualquier mensaje independientemente de su contenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5:  Esquema lineal de la comunicación diseñado por Claude Shannon 
 
El papel de los síndromes neuropsicológicos 
 
Los perfiles de incapacidad psicológica derivados de lesiones cerebrales generaron un 
nuevo interés y una nueva fuente de información sobre los procesos neurológicos. En la 
Segunda Guerra Mundial se aprendió mucho acerca de la afasia (deficiencias del 
lenguaje) la agnosia (pérdida de la capacidad de reconocimiento perceptivo y otra formas 
de patología mental). Neuropsicólogos de todo el mundo comenzaron a comunicarse sus 
hallazgos en estos dominios, y nuevas e imprevistas convergencias tuvieron lugar en este 
proceso. 
Curiosamente, las afasias no hacían distingo de contenidos culturales ni lenguas 
particulares, y se manifestaban con idéntica intensidad y detalles en personas de 
diferentes países. Las descripciones ambientalistas de los procesos psíquicos, basadas en 
la interacción con el medio, no eran suficientes para explicar la gran cantidad de 
regularidades mostradas en los trastornos del lenguaje . 
En algunas afasias se perturbaba la posibilidad de incorporar palabras individuales a la 
estructura general de la oración, pero en otras el esquema de la oración se perdía y se 
conservaban las palabras individuales. La carencia o disminución de las capacidades 
lingüísticas dependía de la generación de condiciones experimentales realmente 
desgraciadas pero científicamente muy útiles. Por contraste, podría descubrirse como 
estaba organizada la cognición de seres humanos más o menos normales. 
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El movimiento intelectual generado en esa época no tenía las características de una 
acción interdisciplinaria institucionalmente coordinada, pero, a pesar de la falta de una 
coordinación oficial, la actividad investigativa era intensa e involucraba el intercambio 
permanente de información y resultados entre estadounidenses, británicos y soviéticos. 
Herbert Simon, uno de los fundadores de la ciencia cognitiva, llamó a este movimiento 
“universidad invisible”. 
Simon conoció a McCulloch en Chicago; leyó la tesis de Maestría de Shannon en el MIT 
y supo que Wiener y Von Neumann trabajaban en problemas vinculados a la lógica 
simbólica y derivados de escritos de Whitehead, Russel y Frege. Estudió en Chicago a 
Rudolph Carnap, que abordaba cuestiones de la sintaxis lógica. También hubo una rama 
de estos estudios ligada a la biología; investigadores de primera línea como Ralph 
Gerard, Heinrich Kluver, Roger Sperry, Paul Weiss (muchos fueron al simposio de 
Hixon) trabajaban en laboratorios emparentados entre sí y abordaban cuestiones del 
sistema nervioso. Muchas de estas influencias se extendieron hasta Jerome Bruner, Noam 
Chomsky, John McCarthy, George Miller, Allen Newell y otros padres de la ciencia 
cognitiva.  
En esta confluencia hay dos componentes conceptuales centrales: 
 
1)La vinculación del cerebro con la computadora (como modelo y como herramienta). 
2)La fuerte reacción anticonductista. 
 
La Fundación Macy cumplió un papel fundamental en esta convergencia. En 1944, Von 
Neumann y Wiener convocaron a una reunión en Princeton para todos aquellos 
interesados en la ciencia llamada “cibernética”. Dos años más tarde, en 1946, MCCulloch 
organizó una serie de reuniones sobre la temática de la retroalimentación. Se realizaron 
10 encuentros aproximadamente, una vez por año, que se llamaron, finalmente, 
“Conferencias sobre cibernética”. Estos encuentros fueron sumamente importantes para 
el desarrollo de la ciencia cognitiva en general, pero, especialmente para la antropología, 
la participación de un joven Gregory Bateson sería fundamental, ya que las ideas sobre 
“retroalimentación” sería centrales para el desarrollo de la teoría de “doble vínculo” 
aplicada a la esquizofrenia. 
La investigación era muy intensa en Boston y Princeton, pero también se agregó 
California a este desarrollo. 
A comienzos de 1950, Robert Oppenheimer, director del Instituto de  Estudios 
Avanzados de Princeton, se interesó por la interacción de estas ideas con la psicología, y 
convoca a psicólogos a que visiten su instituto y le relaten sus avances. Bruner y Miller, 
profesionales de esta rama, responden a este llamado y aportan ideas a la inquietud de 
Oppenheimer. A este investigador le interesan las analogías entre la percepción de los 
psicólogos y la observación en física, que se había especializado en los problemas de la 
física atómica y subatómica. En particular, le preocupa el llamado “Principio de 
Indeterminación”, según el cual es imposible, para un observador, establecer al mismo 
tiempo la velocidad y la posición de una partícula sin afectarla durante la medición. 
Bruner estudiaba, específicamente, efectos de la actitud y las expectativas del observador 
sobre los datos “objetivos”. 
Mientras tanto, en Boston, los Laboratorios Lincoln, asociados al MIT, investigaban, 
reuniendo a psicólogos e ingenieros, cuestiones como la percepción de las señales 
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preventivas en caso de bombardeos. En Harvard, la influencia conductista sigue siendo 
fuerte, pero investigadores más jóvenes, como Marvin Minsky y Noam Chomsky ya 
militaban en el anticonductismo. 
La Fundación Ford creó un Centro para Estudios Avanzados de las Ciencias de la 
Conducta en Palo Alto, aportando, probablemente la tercera parte de los recursos 
financieros de las investigaciones psicológicas desarrolladas en EEUU. 
En la Corporación Rand, en California del Sur, matemáticos e ingenieros trabajaban en el 
desarrollo de computadoras. Dos científicos jóvenes, Newell y Simon, pensaban en 
construir máquinas capaces de pensar. En Gran Bretaña, el Club Ratio, creado en 1949, 
cumplía una función similar pero más dedicada a estudiar el procesamiento de la 
información en animales y máquinas en lo que llamaban “minding”. Turing asistió alguna 
vez a estos encuentros, en los que convivían psicólogos, ingenieros, médicos y fisiólogos. 
El grupo tenía una norma muy poco común en la época: cualquiera de sus 
miembros que fuera profesor titular debía ser expulsado, porque podría ejercer 
control sobre los otros miembros (Gardner 1987: 41) 
Varios libros apoyaron este desarrollo interdisciplinario. En 1952 apareció “Design for a 
Brain” de W. Ross Ashby. Ashby era un médico y matemático británico que pretendía 
describir a la mente humana de modo mecanicista. Su apuesta era a favor de la lógica 
axiomática y de la posibilidad de desarrollar, valiéndose de ella, algún tipo de conducta 
adaptativa o de aprendizaje. Proponiendo un claro enfoque cibernético, la idea de Ashby 
es estudiar las maneras en que, a través de la conducta adaptativa, los organismos 
consiguen la transición del caos a la estabilidad y aumentan sus posibilidades de 
supervivencia. 
La estabilidad se consigue porque  “la máquina es un sistema que se organiza a sí mismo, 
un sistema que responde a los estímulos, modificando su comportamiento y a veces su 
forma a fin de alcanzar la estabilidad” (Mc Corduck 1979:83, citado de Gardner 1987: 
42). 
 
Comentario: 
Esta idea de autoorganización sería clave para el desarrollo de la idea de 
propiedades emergentes que no dependen linealmente de rasgos locales de los 
sistemas. En efecto, y como luego estudiarían profundamente las teorías del caos y la 
complejidad durante las décadas posteriores, los sistemas físicos exhiben atributos 
generales que no son deducibles de sus propiedades vistas aisladamente. 
 
Las ideas de Ashby seducen a toda una camada de investigadores: Miller, Minsky, 
Newell y Simon se interesan mucho en la perspectiva de que se pueda desarrollar una 
máquina que emule directamente el funcionamiento de un cerebro viviente, incluso en 
sus errores y problemas. Si bien los planteos anticonductistas forman el núcleo de la 
concepción cognitivista, lo específico de Ashby es, de algún modo, una vuelta al 
conductismo y al mecanicismo, pero de un modo absolutamente riguroso y desafiante. 
En ámbitos disciplinariamente distantes pero emparentados conceptualmente, comienzan 
a surgir libros que retoman los debates de la ciencia cognitiva. 
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• En el campo de la lingüística, Roman Jakobson publica los primeros trabajos 
sobre las características distintivas del lenguaje, que son las unidades o elementos 
que sirven de base a la existencia de fonemas ( o sonidos básicos ) de la lengua. 

• En neuropsicología, Donald Hebb estudió los procesos de aprendizaje centrados 
en la percepción visual (Hebb, 1949). 

• En antropología, Bateson aplicó la idea de feedback a los sistemas sociales 
intrafamiliares. 

• Ciertas novedades en la matemática y el estudio de los procesos estocásticos, 
como las cadenas de Markov, generaron interés en los científicos sociales, y 
algunos investigadores con renombre que ya habían interesado a los europeos, 
como Frederic Bartlett, Claude Levi-Strauss, Alexander Luria, Jean Piaget y Lev 
Vygotsky, pronto tuvieron impacto en EEUU. 

 
A pesar del inmenso vigor de estas iniciativas, y de su carácter simultáneo y, aunque 
informalmente, densamente articulado, ellas no formaban parte de la corriente principal 
del momento, integrada, según Gardner, por la psicología conductista, la lingüística 
estructural, la antropología social funcionalista y la neuropsicología del aprendizaje 
animal (Gardner 1987: 43). 
 
 
Comentario: 
Lo interesante es el papel central de la antropología en la génesis de la ciencia 
cognitiva, fundamentalmente a través del trabajo de Bateson y de un interés 
revitalizado en el estudio de los procesos de aprendizaje siguiendo directivas de 
investigación distantes del modelo conductista. 
Por determinadas razones seguramente más ligadas a la historia del pensamiento 
que a imperativos lógicos, nunca la sociología estuvo vinculada ni a las ciencias 
cognitivas ni al movimiento sistémico en general. 
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Listado de algunos integrantes de la ciencia cognitiva mencionados por Howard Gardner 

País Institución de trabajo Lugar Pensadores e/o 
investigadores 

Disciplina Campo de Trabajo 

EEUU Fundación Hixon California John Von 
Neumann 

Matemática Analogía entre computadora y cerebro 
Desarrollo de la idea de programa almacenado 

EEUU Fundación Hixon California Warren 
MCCulloch 

Matemática y 
Neurofisiología 

Procesamiento cerebral de información según 
modelo de red neuronal 

EEUU Fundación Hixon California Walter Pitts Matemática y 
Neurofisiología 

Procesamiento cerebral de información según 
modelo de red neuronal 

EEUU Fundación Hixon California Karl Lashley Psicología Procesamiento cerebral de información 
EEUU MIT Boston Norbert Wiener Cibernética Dispositivos orgánicos y artificiales de 

retroalimentación 
EEUU MIT Boston Julian Bigelow Cibernética Dispositivos orgánicos y artificiales de 

retroalimentación 
EEUU MIT Boston Claude Shannon Teoría de la 

información 
Transmisión orgánica y artificial de información 

EEUU Fundación Macy 
Universidad de Palo Alto 

California Gregory Bateson Antropología Retroalimentación en grupos humanos 

EEUU Corporación Rand California Herbert Simon Inteligencia Artificial Creación de máquinas pensantes /  Resolución 
de problemas 

EEUU Corporación Rand California Alen Newell Inteligencia Artificial Creación de máquinas pensantes /  Resolución 
de problemas 

EEUU Instituto de Estudios 
Avanzados de Princeton 

Princeton Robert 
Oppenheimer 

Física Analogía entre percepción psicológica y 
observación en física 
Principio de Indeterminación 

EEUU Instituto de Estudios 
Avanzados de Princeton 

Princeton George Miller Psicología Influencias de la subjetividad en la descripción 
del dato 

EEUU Instituto de Estudios 
Avanzados de Princeton 

Princeton Jerome Brumer Psicología Influencias de la subjetividad en la descripción 
del dato 

EEUU Universidad de Harvard Boston Marvin Minsky Inteligencia Artificial Procesamiento cerebral de información 
EEUU Universidad de Harvard Boston Noam Chomsky Lingüística Procesamiento cerebral de información 
Gran 
Bretaña 

Club Ratio Inglaterra Alan Turing  Matemática y 
Computación 

Criptografía / Máquinas teóricas 

Gran 
Bretaña 

Club Ratio Inglaterra Kenneth Craik Matemática y 
Computación 

Máquinas teóricas 

Gran 
Bretaña 

   ----- Inglaterra W. Ross Ashby Matemática y 
Neurofisiología 

Estudio de la conducta adaptativa 

Unión 
Soviética 

Instituto de Psicología de 
Moscú 

Moscú Alexander Luria Neurofisiología Lesiones cerebrales 


