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El nacimiento oficial de la ciencia cognitiva 
 
El psicólogo George Miller ficha el nacimiento de la ciencia cognitiva el 11 de 
Septiembre de 1956, ya que entre el 10 y el 12 de Septiembre de 1956 se realizó, en el 
MIT, un Simposio sobre Teoría de la Información, del que participaron muchos de los 
referentes del movimiento. 
Entre los trabajos presentados se destacan el de Allen Newell y Herbert Simon, llamado 
“La máquina de la teoría lógica”, que es la primera demostración completa de un teorema 
hecha en una computadora, y el de Noam Chomsky, llamado “Tres modelos de lenguaje”, 
en el que este lingüista cuestiona la aplicación del enfoque de Shannon al lenguaje natural 
y luego presenta su propio enfoque de la gramática transformacional. 
El propio Miller presentó un trabajo memorable (“El mágico número siete”), en donde 
sostenía que la capacidad de memoria inmediata de los seres humanos se limita a más o 
menos siete items. 
Varias obras surgen en ese periodo, en el lustro que va de 1955 a 1960. La obra póstuma 
de Von Neumann ”The computer and the brain” es de 1958, y reúne un conjunto de 
temas que ya habían sido tratados en el Simposio de Hixon, como el análisis de diversos 
tipos de computadoras, la idea de programa, el uso de memoria en las computadoras y la 
posibilidad de fabricar máquinas que se reprodujeran a si mismas. 
Simultáneamente, el equipo de investigación de Warren McCulloch en el MIT, 
conducido por los neurofisiólogos Jerome Lettvin y Humberto Maturana, tomó registros 
de la retina de la rana y comprobó que sus órganos visuales eran sensibles a formas muy 
específicas que se movían en su campo perceptivo. 
En este marco de logros en todas las ciencias vinculadas a lo cognitivo, la antropología 
empieza a hacer su aporte más allá de los trabajos de Bateson. Harold Conklin, Ward 
Goodenough y Floyd Lounsbury fundan la nueva disciplina llamada antropología 
cognitiva o etnosemántica. Se emprenden estudios pioneros de recopilación del modo en 
que los habitantes de culturas remotas realizan tareas de nominación, clasificación y 
formación de conceptos, tratando de describir formalmente el desarrollo de estas 
prácticas. La enorme masa de evidencia registrada sugiere el carácter común de los 
procesos cognitivos registrados en todas partes. 
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Comentario: De algún modo, los trabajos de la etnosemántica siguen la imprevista línea 
de descubrimiento señalada por las disfunciones cerebrales estudiadas por médicos como 
Alexander Luria. Por el estudio de la ausencia o presencia de mecanismos cognitivos, lo 
que se descubre es el común sustrato de capacidades mentales que caracteriza la especie. 
 
En la misma época, en el Dartmouth College, se reúnen e intercambian ideas los 
fundadores de la inteligencia artificial: John McCarty, Marvin Minski, Allen Newell y 
Herbert Simon 
Sin embargo, lejos de la ciencia empírica, se reflexiona sobre el impacto de las máquinas 
en el pensamiento. Hilary Putnam, que investiga en Princeton, expone una serie de ideas 
sobre la máquina de Turing que despejan el camino para empezar a hablar de lo que hoy 
se conoce como software y hardware. La idea central es que la descripción lógica de los 
procesos de cálculo es enteramente independiente del soporte físico en que estos cálculos 
se desarrollan. De este modo, los “estados corporales” (el hardware) pueden verse 
independientemente de los “estados mentales” (el software). 
Otra línea de trabajos emparentados era la de Konrad Lorenz (1935) y Nico Tinbergen 
(1951), que responden al estudio del comportamiento de los animales en su medio natural 
y que se desarrolló sobre todo en Europa pero que, a pesar de ello, influyó fuertemente en 
la idea de la importancia del método experimental aplicado a los estudios cognitivos. 
 
La afirmación del movimiento en  la década del 60 
 
El movimiento, surgido en los 50, se afirma notablemente en la década siguiente, y es 
muy importante el apoyo prestado por instituciones financieras privadas y estatales a este 
movimiento. En 1960, Jerome Bruner y George Miller fundan el Centro para los estudios 
cognitivos de Harvard, que tendría una enorme influencia en los momentos posteriores. 
La crítica al conductismo es virulenta, y George Miller, Karl Pribram (neurocientífico) y 
Eugene Galanter (psicólogo de orientación matemática), escriben en 1960 un volumen 
llamado Plans and the Structure of Behaviour (“Los planes y la estructura de la 
conducta”). 
Esta obra es importante porque en ella se desacredita completamente el arco reflejo 
conductista y se propone reemplazarlo por un enfoque sustentado en la idea de 
retroalimentación, acciones e iteraciones, en una unidad de actividad denominada TOTE 
(Test-Operate-Test-Exit). Las diferentes unidades de actividad pueden vincularse 
jerárquicamente entre sí. Lo que estos autores sostienen es que, si una computadora es 
capaz de tener un objetivo, un medio para alcanzar ese objetivo, un medio para verificar 
que el objetivo ha sido alcanzado y luego la opción de avanzar hacia un nuevo objetivo, 
los modelos para explicar el comportamiento humano no podían ser menos. 
Aparentemente, era legítimo describir a los seres humanos, al menos, en términos de: 
 

• Planes (jerárquicamente organizados) 
• Imágenes (todo el conocimiento disponible acerca del mundo) 
• Objetivos 
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Esto llevaba a desechar el limitado ámbito de los estímulos y respuestas y proponer 
modelos más abiertos y flexibles, dotados de interacción e intencionalidad. 
Muchos libros sobre Psicología Cognitiva comenzaron a aparecer en la época. El más 
influyente fue Cognitive Psichology, escrito en 1967 por Ulrich Neisser, un psicólogo 
experimental experto en computadoras. 
Neisser reconoce la importancia de la informática por haber hecho posible la “facultad 
ejecutiva”, y a los especialistas en información por haber discutido el ingreso, 
procesamiento y transformación de los datos. Sin embargo, discute las implicancias del 
modelo comunicacional de Shannon, ya que la cantidad de bits de información que puede 
procesar un ser humano nada tiene que ver con la psicología, porque los seres humanos, a 
diferencia de los canales puros, como el teléfono, tienen atención selectiva. 
Sin embargo, quienes no pensaban así expusieron rápidamente sus argumentos en contra. 
Para Herbert Simon la computadora, como la mente humana, debían concebirse como 
sistemas simbólicos capaces de procesar, transformar y manipular símbolos de diferentes 
especies.  
 

• En 1972, Newell y Simon publicaron su obra más importante, “Human problem 
Solving”, donde defendían los programas del “Resolvedor general de problemas” 
y explicaban su enfoque sobre los estudios cognitivos. 

• Jerry Fodor y Jerrold Katz publican “The structure of Language” en 1964, en 
donde despliegan el enfoque chomskyano en psicología filosofía y lingüística.  

• Edward Feigenbaum y Julian Geldman publican “Computers and Tought” en 
1963, en donde se describen muchos de los programas que mejor funcionamiento 
exhibían en la época. 

• En 1968 Marvin Minsky publica “Semantic information processing”, en donde se 
enfatiza el cambio de posición y el viraje anticonductista de los miembros del 
MIT. 

• En 1969 Stephen Tyler publica “Cognitive anthropology”, y se suma a los 
influyentes escritos de Roy D´Andrade. 

 
A principios de la década de 1970, la fundación Alfred Sloan inició un gran programa a 
favor del desarrollo de las ciencias cognitivas en EEUU, congregando a los científicos 
más importantes y financiando el trabajo interdisciplinario de muchos referentes en el 
tema. En 1977 surge la publicación Cognitive Science, y en 1979 se funda una sociedad 
con el  mismo nombre.  
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Características fundamentales de la ciencia cognitiva según Howard 
Gardner 
 
A partir de estos antecedentes intelectuales, Gardner propone caracterizar a la ciencia 
cognitiva a partir de 5 ideas básicas. Dos de estas ideas son supuestos nucleares o 
básicos, y tres son rasgos metodológicos o estratégicos. 
 
Representaciones 
 
El primer componente es la necesidad de que la ciencia cognitiva conforme un nivel 
separado de análisis, que sería el nivel de la representación. Las entidades 
representacionales, sujetas a manipulación, son símbolos, reglas e imágenes, y en base a 
ellas se estructura toda la variedad de conductas, acciones y pensamientos humanos. 
Los críticos de esta concepción proceden, en general, de las filas conductistas. Basados 
en la idea de que postular un nivel analítico asignable a la “mente” es complicar más que 
simplificar las cosas, ya que todo podría reducirse a la descripción de conductas 
manifiestas o estructuras neurológicas y no a ideas (Gardner 1987:56). 
Otra forma crítica, menos radical que la anterior pero igualmente impugnatoria, es la que 
sostiene que, si bien existen los planes y creencias, no es necesario referirse a ellos en un 
plano descriptivo específico, sino que el lenguaje natural, sumando al aparato 
terminológico de la neurología, son suficientes para cumplir este propósito. 
Lo interesante es que, dentro las posiciones representacionales de la ciencia cognitiva, 
hay varias fuertemente diferenciadas: 
 

• Algunos sostienen que el plano representacional es simbolizable mediante 
proposiciones o enunciados. 

• Otros sostienen que hay dos formas de representación complementarias entre sí: 
las proposiciones y las imágenes. 

• Otros sostienen que, directamente, se pueden proponer múltiples formas para una 
única necesidad representacional. 

 
El debate sobre la forma en que el cerebro se representa ideas no está para nada cerrado, 
pero la neurociencia ha mostrado una gran capacidad de desarrollo teórico sin contar aún 
con un conocimiento minucioso del sistema nervioso. 
 
Importancia de las computadoras 
 
El uso de las computadoras reconoce una doble utilidad intelectual; por un lado es una 
herramienta valiosa de comprobación de hipótesis para los científicos cognitivistas, pero 
por el otro su misma existencia es una prueba contundente de que es posible modelar con 
éxito una conjunto amplio de procesos de pensamiento. 
Para algunos críticos, las computadoras son solo parte de una larga serie de modelos 
inadecuados de la cognición humana (como el tablero conmutador, la bomba hidráulica o 
el holograma), pero no son para nada la clave del desarrollo de buenos modelos de la 
cognición humana. 
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La posición de Gardner es clara al respecto: más allá de las disidencias anti-informáticas, 
el grado de afinidad de otras disciplinas con la ciencia cognitiva podría medirse por el 
grado de familiaridad de esas disciplinas con el uso de la computadora. 
 
Comentario: 
Podríamos decir que en la década del ‘60, aunque podían ser inspiradoras de modelos de 
pensamiento humanos, no estaba muy claro que las computadoras no eran elementos 
necesarios del trabajo investigativo. En la actualidad esta restricción ha perdido por 
completo vigencia, y nadie pone en tela de juicio,  con seriedad, la extraordinaria utilidad 
de las computadoras como herramientas multipropósito en la gestión de datos.  
 
Según Manuel de Vega, lo fundamental de la computadora no es su posibilidad de uso 
instrumental general, sino la factibilidad, específica, de la construcción de modelos 
generados a partir de prestaciones de programación (De Vega 1984: 52) 
De acuerdo a esta concepción, habría dos usos específicos de la informática y ligados 
productivamente al estudio de los procesos cognitivos: la simulación y la inteligencia 
artificial. 
La diferencia fundamental entre ambos enfoques es que la simulación está sometida a 
muchas más restricciones psicológicas que el uso de la inteligencia artificial. 
Quien realiza una simulación no pretende solo conseguir un resultado análogo al del 
cerebro humano, sino lograrlo con la misma cuota de errores e imperfecciones mostrada 
por los seres humanos. El programador de Inteligencia Artificial está interesado, en 
cambio, en lograr el mismo tipo de resultados generados por un ser humano, más allá del 
modo en que esto se consiga. Lo que interesa aquí no es la identidad relativa de los 
procesos llevados a cabo, sino el tipo de output o de producto conseguido, que debe 
emplear un mínimo de recursos y ser máximamente eficiente. 
Es importante destacar que las simulaciones no deben tampoco trabajar con un principio 
de identidad implícito entre el modelo y lo real. La simulación solo es una representación 
funcional de algunos parámetros de la realidad, empleando reglas de mapeo que permiten 
realizar la traducción de un orden a otro. 
Sin embargo, el desarrollo de una simulación requiere de un complejo trabajo de 
investigación que involucra varias etapas: 
 

1. Investigación empírica: Proporciona datos de comportamiento para un 
determinado dominio. Los datos obtenidos sirven de base para la elaboración de 
una teoría psicológica. 

2. Teoría psicológica: Aquí se postulan procesos, estructuras y representaciones. La 
teoría puede estar diseñada con un nivel de detalle variable. 

3. Programación utilizando una computadora: Aquí se trata de articular la teoría 
psicológica en un lenguaje que la máquina comprenda. La teoría que lo sustenta 
no necesariamente se parece al programa que la representa, ya que los programas 
se escriben en un lenguaje convencional arbitrario. Lo que tal vez se parezca a la 
teoría sea la descripción abstracta del programa (funciones, estructuras, etc.) 

4. Ejecución del programa: Los modelos de simulación se someten a prueba a sí 
mismos. Los resultados de la ejecución deben ajustarse al comportamiento real. 
En caso de ajuste, la teoría se habrá fortalecido. Caso contrario, habrá que 
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reformular la teoría, el programa o ambos. A esto podemos  denominarlo 
principio de convergencia empírica. 

5. Planeamiento de hipótesis y nuevas predicciones Si la simulación tiene éxito, 
puede dar lugar a nuevas predicciones e hipótesis que luego deberán validarse 
experimentalmente. 

 
Creo que estas etapas modélicas, aplicables al funcionamiento de una simulación sobre 
comportamiento psicológico, son también aplicables a cualquier simulación 
computacional y son el eje, incluso, de muchas investigaciones empíricas. 
 
Estadios de la simulación por computadora (Extractado de De Vega 1984: 54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de la simulación, la inteligencia artificial no tiene constricciones empíricas, 
sino que solo busca reproducir comportamientos inteligentes. Sin embargo, para muchos 
psicólogos cognitivos los procesos estudiados por la IA y la simulación se solapan, ya 
que la IA se dedica a modelar capacidades intelectuales directamente relacionadas con la 
inteligencia humana, como la simulación de problemas, el lenguaje, etc. Se puede 
asegurar, a pesar de esto, que el desarrollo de la inteligencia artificial no implica ninguna 
teoría psicológica particular, sino solo la replicación de aspectos de la conducta 
inteligente humana. 

Datos empíricos 
(D S) 

Teoría psicológica 
(T P) 

Simulación (S) 

Ejecución de la 
simulación (E S) 

D S = E S Nuevas 
hipótesis 

Stop 
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Sin embargo, algunos psicólogos aseguran que la IA no se diferencia de la simulación 
sustancialmente, y que ambas son relevantes para la ciencia cognitiva. Estos 
investigadores formarían parte de la ciencia cognitiva, ya que para ellos, si dos sistemas 
de procesamiento tienen el mismo dominio de comportamiento, son en algún sentido 
idénticos (Pylyshyn 1978, 1980). 
Claramente estas suposiciones son han resultado erróneas. Dos sistemas de 
procesamiento pueden exhibir los mismos comportamientos (equivalencia funcional) y 
partir de diseños y estructuras muy diferentes (Anderson 1978) 
Una prueba contundente de la convergencia funcional es el desarrollo contemporáneo de 
ordenadores que juegan ajedrez. Tanto partiendo de modelos basados en la velocidad y 
fuerza bruta de procesamiento como en el empleo de estrategias de “poda inteligente” de 
opciones, los resultados han sido igualmente prometedores. En la práctica, es probable, 
incluso, que algunos enfoques dirigidos a resultados y otros dirigidos a la imitación de 
estructuras inteligentes converjan en la misma implementación. 
 
Vinculaciones entre computadoras y procesos cognitivos 
 
   
Cerebro humano como 
modelo de procesamiento 

Redes Neuronales 
Modelos de simulación 
 

Psicología Cognitiva 

Computadora como modelo 
de procesamiento 

Programación clásica Inteligencia Artificial 

Convergencia funcional de 
cerebro y computadora 

Redes Neuronales 
Modelos de simulación 
Programación clásica 

Ciencia Cognitiva 

 
 
Atenuación de los efectos asignados a los afectos, el contexto, la cultura y la historia  
 
Es muy interesante esta característica de la ciencia cognitiva señalada por Gardner: lo que 
se postula es que, más allá del interés sin duda importante que muchos factores 
contextuales pueden ejercer en el desarrollo de explicaciones relevantes, los científicos 
cognitivos tratan de deslindarse de estos elementos en el mayor grado posible. 
Lo que se plantea es, en realidad, la necesidad de un recorte, de una exclusión selectiva 
de los factores a tener en cuenta en una explicación de este tipo. 
Sin embargo, hay quienes critican fuertemente, y desde posiciones científicas, esta 
voluntad hasta cierto punto aséptica de la ciencia cognitiva, esta necesidad de poner en 
paréntesis factores causales de la conducta que deberían poderse explicar más que excluir 
del conjunto de variables relevantes.  
 
Creencia en la validez de los estudios transdisciplinarios 
 
Lejos de ser una pretensión declamada, la interdisciplinariedad conforma el origen de la 
ciencia cognitiva. En este contexto, la pretensión de una ciencia unificada no se lleva bien 
con la experiencia de investigación conjunta de los simposios de Macy y Hixon, que 
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mostraron el vigor de una integración difícil de imitar, si alguien se lo propusiera, en su 
resultado final. 
Los trabajos sobre percepción visual y procesamiento lingüístico, que han aprovechado 
los datos provenientes de la psicología, la neurociencia y la inteligencia artificial, se han 
impuesto como un ejemplo del tipo de resultados que pueden lograrse si se le da lugar a 
la investigación conjunta. 
 
Las raíces en la tradición filosófica clásica 
 
Para Gardner, la ciencia cognitiva propone una vuelta a los temas que tradicionalmente 
interesaron a la filosofía occidental.  
Sin embargo, lo que este pensador señala, y que resulta esencial entender, es que en 
muchos aspectos las computadoras han servido para poner de manifiesto lo que Gardner 
denomina paradoja computacional, que no es, nada más ni nada menos, el hallazgo de 
que, desde una perspectiva absolutamente rigurosa, las computadoras han servido para 
establecer en que medida los procesos mentales humanos son o no computacionales. 
Algunos de los supuestos de la ciencia cognitiva clásica han sido confirmados, ya que 
ciertos procesos intelectuales humanos se ajustan, en gran medida, al símil computacional 
profusamente descripto en los primeros movimientos de la ciencia cognitiva. Otra parte 
del comportamiento mental humano, sin embargo, no se ajusta mínimamente a estas 
determinaciones o a este orden de suposiciones. 
Para Gardner, uno de los desafíos centrales de la ciencia cognitiva es establecer tanto los 
nexos con disciplinas como la antropología, en el nivel “superior”, como con la 
neurociencia en el nivel inferior. 
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