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Definición de neurociencias de Edward Gardner en su libro La nueva ciencia de la mente: 

“Defino la ciencia cognitiva como el empeño contemporáneo de base empírica por 

responder a los interrogantes epistemológicos de antigua data, en particular los 

vinculados a la naturaleza del conocimiento, sus elementos componentes, sus fuentes, 

evolución y difusión”. 

Para este autor esta nueva ciencia se remonta a los griegos en cuanto al interés por 

revelar la naturaleza del conocimiento humano, pero la novedad radica en el método 

empírico para verificar teorías e hipótesis y el surgimiento de nuevas disciplinas como la 

“inteligencia artificial” y el lugar central que ocupa la computación.  

5 rasgos fundamentales de las ciencias cognitivas (los dos primeros son los principales; 

los tres que siguen son secundarios): 

1) La creencia que al referirse a las actividades cognitivas de los seres humanos es 

necesario concebir representaciones mentales y postular un nivel de análisis 

separado del nivel biológico o neurológico, por un lado, y del sociológico o cultural, 

por otro. 

 

2) La creencia que para la comprensión de la mente humana es esencial la 

computadora electrónica: es el modelo de la mente. 

 

3) Decisión de restar énfasis a ciertos factores que, si bien pueden ser importantes 

para el funcionamiento cognitivo, complicarían innecesariamente los estudios 

científicos: factores como la influencia de las emociones o afectos, la contribución 

de los elementos históricos y culturales, el papel del contexto o antecedentes en 

los cuales se desenvuelven las acciones o pensamientos. 

 

4) La gran utilidad de los estudios interdisciplinarios: filosofía, psicología, inteligencia 

artificial, lingüística, antropología y neurociencia. 

 

5) Afirmación que un ingrediente clave de la ciencia cognitiva contemporánea es el 

temario y el conjunto de inquietudes que los epistemólogos de la tradición 

filosófica occidental han debatido durante largo tiempo (sobre todo desde los 

griegos). 

 

Los antecedentes de la ciencia cognitiva: Simposio de Hixon y el desafío al conductismo. 

1948: Simposio sobre “Los mecanismos cerebrales de la conducta” auspiciado por la 

Fundación Hixon, en el Instituto de Tecnología de California, donde se intentaba debatir 

sobre la forma en que el sistema nervioso controla la conducta. 



Más allá del avance que implicó el conductismo al superar el método introspectivo y 

proponer como método científico la observación y cuantificación de la conducta, el valor 

dado al MEDIO, como factor determinante de la conducta y sobre todo del aprendizaje y 

los principios de condicionamiento y refuerzo, se puso en cuestión.  

“Se pagó un precio demasiado alto por la adhesión estricta al conductismo. En tanto duró 

su imperio -durante las décadas de 1920, 1930 y 1940- solo fue posible aproximarse con 

dificultades a las cuestiones vinculadas a la naturaleza del lenguaje, la planificación 

humana, la resolución de problemas, la imaginación, etc. Según Lashley, la adhesión a 

los cánones conductistas estaba volviendo imposible el estudio científico de la mente. 

 

MENTE -----  //  ----- CONDUCTA 

Según Lashley “la conducta no deriva de incitaciones ambientales, sino que procesos que 

tienen lugar en el cerebro la preceden de hecho y dictaminan de qué manera un 

organismo lleva a cabo un comportamiento complejo”. La organización no es impuesta por 

afuera, sino que emana del interior del organismo. 

Crítica al psicoanálisis (intoxicación). Muchos se interesaron por las intuiciones 

freudianas, pero consideraban que no podía construirse ninguna disciplina científica sobre 

la base de entrevistas clínicas y de historias personales elaboradas de manera 

retrospectiva; además les molestaban las pretensiones de un campo de estudios que no 

se avenía a la refutación. 

Máquina de Turing (p. 33): Es posible programar una máquina para que nadie diferencie 

las respuestas que pueda dar de las que daría un ser humano. La MAQUINA PUEDE 

PENSAR. 

Fecha de nacimiento de la ciencia cognitiva: 1956, en ocasión del simposio sobre la 

Teoría de la información, en Masachusetts (George Miller) donde participaron figuras de la 

teoría de la comunicación y las ciencias humanas (Chomsky). 

 Neurociencias: base neuronal de la cognición.  localización // plasticidad  

 Neurociencias Vs Ciencias cognitivas (p. 311). 

 

Laurent: “Las TCC no forman parte del programa cognitivo” 

Bandura 

Impacto comportamental de la imitación por fuera de todo refuerzo positivo o negativo. 

Gracias a “la percepción de la auto-eficacia” demuestra que el sujeto puede ser su propio 

modelo. 

Beck 

 afecto depresivo es un ERROR DE JUICIO (Juicio auto-despreciativo erróneo)  

 Trastorno es un error de perpectiva que puede tratarse por medio del “reframing”. 

 “To reframe”: replanteo, reencuadre / cada uno debe abrirse al punto de vista del 

otro 



En “Las vías sin salida del PA cognitivo” de Eric Laurent se refiere a Antonio Damasio: la 

corriente del “cognitivismo emocional” porque reemplaza los procesos de inferencia por 

los de percepción, sosteniendo que un sentimiento es la percepción cognitiva de una 

emoción. Se distinguen: 

 Pensamientos: consisten en imágenes mentales (visuales, auditivas, etc. y pueden 

ser ítems del mundo o las palabras o los símbolos). 

 

 Emoción: respuesta corporal a una imagen / Sentimiento: respuesta cognitiva a 

esta condición del cuerpo 

 

El vocabulario del registro de afectos no es otra cosa que la emoción precisa sentida en el 

cuerpo. Es posible un mapping de los sentimientos sobre los estados del cuerpo que son 

las emociones.  

Laurent, citando a Ian Hacking, dice que “los sentimientos y las emociones forman parte 

del lenguaje de las personas, para expresarse y para describir a los demás. Damasio 

propone algo diferente: una identificación anatómica instauradora de las emociones (…) 

Pareciera que en el relato de Damasio ya no hubiera un yo (je) para responder a la 

situación. En su organismo no hay más que homestasis autorreguladoras. Damasio 

continuará seguramente haciendo lobby por la identificación del lenguaje con conjeturas 

anatómicas”.  

 

Miquel Bassols Tu yo no es tuyo 

 

NEUROCIENCIAS // LOGOCIENCIAS (sentido ligado al lenguaje) 

CIENCIA: ¿Cuáles son los efectos de la ciencia sobre la realidad? 

Distinción CIENCIA // CIENTIFICISMO (extensión del método científico a los ámbitos de 

la vida) Reduccionismo – Determinismo / Ejemplo: neuronas y genes como la escritura del 

destino de nuestras vidas. Amarillismo científico: hay explicación científica para todo. 

 

NEUROCIENCIAS:  

 No son un campo unificado sino sumamente dividido. 

 Dos vertientes contrapuestas: localizacionistas (cada función debería encontrar su 

localización en el organismo) // emergentes (las funciones emergen, más allá de 

su localización que puede estar o no). En el segundo grupo está Damasio, con la 

plasticidad neuronal. 

 



 Neuro-ciencia: Todo hoy es neuro, neurociencias, neuro-economía, neuro-

rehabilitación, neuro-marketing, neuro-psicoanálisis, etc.  

 

 

 Dos grandes problemas de las neurociencias: localización de la conciencia y del 

lenguaje. ¿Qué quiere decir ser consciente? ¿Por qué y cómo un individuo llega a 

una representación de sí mismo? ¿Cómo alguien puede nombrarse “yo”? ¿Cómo 

se origina la conciencia? ¿De dónde proviene el lenguaje?  

 

 Falacia mereológica de las neurociencias: (ej. Damasio) “el cerebro piensa”. 

Parece algo evidente, pero conviene ver qué quiere decir eso. Tal afirmación 

confunde de hecho la función de una parte y la función de la totalidad de la 

persona. Así puede decirse que una neurona responde a algo cuando en realidad 

solo reacciona a una estimulo; o que el cerebro decide algo cuando es en realidad 

un sujeto el que decide.  

 

Anatonio Damasio en su libro Self comes to Mind traducido al español como “Y el cerebro 

creó al hombre”, muestra tal vez que el lugar que ocupaba Dios ahora lo ocupa el cerebro 

(vertiente religiosa de la ciencia). 

El cerebro como mapping: órgano mapeador que guarda las imágenes del mundo 

exterior. El rasgo distintivo del cerebro es la capacidad de crear mapas. Cuando el 

cerebro hace mapas se informa. “El cerebro humano es un cartógrafo nato, y la 

cartografía nació como el mapeo del cuerpo que contiene el cerebro”.  

¿Qué es un mapa? Una representación de un territorio que requiere de consignas, 

escalas, símbolos. ¿Acaso no es una hipótesis, una abstracción de Damasio? ¿Cómo se 

crea el mapa en el cerebro?  

 

Video de Antonio Damasio en TED: “La búsqueda de comprender la conciencia” – 

Neurociencia. Febrero del 2011, Long Beach, California EEUU. 

https://www.youtube.com/watch?v=cqXMORKPQGA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqXMORKPQGA

