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Resumen: En este breve ensayo muestro la relevancia del trabajo 
interdisciplinario, en e! contexto del surgimiento de las Ciencias Cognitivas y en 
particular sobre el fen6meno de la conciencia. Resalto que los investigadores 
interdisciplinarios requieren estar al tanto de los avances disciplinares relevantes al 
problema que los ocupa y que hay una dependencia mutua entre 
las investigaciones de corte interdisciplinario y las disciplinarias. 
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Abstract: In this brief essay I aim to show the relevance of interdisciplinary 
research within the emergence of Cognitive Science and in particular with respect 
to the problem of consciousness. I highlight the fact that interdisciplinary 
researchers must be aware of advances in every discipline relevant to their 
research question and that there is a mutual dependence between disciplinary and 
interdisciplinary research. 
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Interdisciplina: ^Para qu6? 

Esas epocas en las que los c ient i f icos sabian de todo y ademas 
eran p ioneros en varios t emas de invest igat ion, han quedado atras. 
A h o r a con tamos con conoc imien to especial izado, lo cual v a de la 
m a n o de la compar t imenta l izac ion del conocimiento y del metodo 
analitico, el cual consiste en gran parte en la pa r t i t ion de sus 
ob je tos de es tudio en piezas m a s pequenas , analiza cada una de 
ellas p o r separado y conf ia en que "el resul tado total sea igual a la 
c o m p o s i t i o n de sus partes" . E n ocas iones sin embargo , n o es 

1 Este breve texto es una version muy sint6tica y un tanto corregida de dos textos 
mas extensos de la autora, Aliseda 2007 y Aliseda 2011. 
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posible partir un fenomeno en varios pedazos y aveces 
necesitamos echar mano de diversas disciplinas para entender 
ciertos problemas. Con frecuencia, las soluciones se construyen 
tendiendo puentes entre disciplinas o en espacios de reflexion en la 
convergencia de varias de ellas. Para mostrar la relevancia del 
trabajo interdisciplinary, me referire al surgimiento y desarrollo de 
las Ciencias Cognitivas. 

Surgimiento y desarrollo de las Ciencias Cognitivas 

El estudio de la mente y del conocimiento, tema exclusivo de la 
filosofia desde la antiguedad hasta el siglo XIX, se ha visto 
seriamente transformado primero por la profesionalizacion de la 
psicologia en el siglo XIX y posteriormente por la invencion de las 
computadoras en el siglo XX. 

Cuestiones sobre las bases del conocimiento sobre el mundo, 
sobre la capacidad humana de acceder a ese conocimiento y de 
generar conocimiento nuevo, son todas preguntas originarias de la 
filosofia. La psicologia incursiona en el estudio de la mente en el 
siglo XIX, durante los inicios de la psicologia experimental. 

En el siglo XX; la decadencia gradual de la influencia del 
conductismo, segun el cual solo podemos estudiar el 
comportamiento humano a traves de respuestas a estimulos 
externos, y el interes cada vez mas profundo por entender la 
memoriay fenomenos complejos como lo son el lenguaje y la 
comunicacion, dio como resultado la preferencia por teorias 
psicologicas que dieran cuenta de algun tipo de representacion 
mental, sobre todo para representar la memoria. 

En los anos cincuenta, emergen Las Ciencias Cognitivas o 
Ciencias Cognoscitivas, como algunos prefieren llarnarlas, son los 
estudios sobre aquellos aspectos y procesos de la mente que nos 
distinguen como seres vivos racionales. Esta nueva disciplina o 
mejor dicho, conjunto de disciplinas, estan unidas por un reto 
comun —entender la mente— y por la conviccion de que la mente 
es sujeto de investigacion en si misma, que no es una cosa 
inmaterial, misteriosa e inaccesible a nuestro conocimiento. 



Las disciplinas que han conformado las Ciencias Cognitivas 
desde sus inicios, son tanto teoricas como empiricas, estas son: 
filosofia, psicologia, linguistica, antropologia, neurociencias y ciencias 
de la computation. Los cientificos cognitivos, en general, son 
especialistas en alguna de las disciplinas en cuestion y ya sea que 
tomen herramientas de otra de las disciplinas para sus 
investigaciones o que los resultados en otras areas sean relevantes 
de alguna manera para su investigacion. Asi por ejemplo, un linguista 
que quiera dar cuenta de la adquisicion del lenguaje, esto es, de 
como es que los seres humanos conseguimos entender y hablar un 
cierto lenguaje, puede tomar herramientas formales de las ciencias 
de la computation para ofrecer un modelo de la estructura de las 
gramaticas de los lenguajes y con esto argumentar, a su vez, que su 
modelo es una buena representation interna de la mente. Esta 
investigacion a su vez, se confronta con la hipotesis conductista 
acerca del aprendizaje del lenguaje como un habito y propone en su 
Iugar un mecanismo diferente y mucho mas complejo. Ademas, 
refuta la tesis en antropologia de la completa inmersion de los 
lenguajes en culturas y sociedades diversas. 

Esto es precisamente lo que propuso Noam Chomsky: dar 
cuenta de la adquisicion del lenguaje en terminos de una gramatica 
universal, expresada en terminos de "gramaticas mentales" para 
un lenguaje particular y compuesta por reglas, mismas que hacen 
uso de un tipo de maquinas de Turing, la representation originaria 
del modelo de una computadora. 

Representation del conocimiento 

En toda teoria de la cognition, el diseno de un modelo de la mente 
involucra un modelo de representation y manipulation del 
conocimiento (hay desde luego teorias antirepresentacionalistas de 
la mente, de lo cual no nos ocuparemos aqui). Asi, un objetivo 
primordial es desarrollar herramientas para representar y organizar 
el conocimiento adquirido, asi como caracterizar el tipo de 
capacidades cognitivas para manipular dicho conocimiento. 

El problema de la representation del conocimiento esta 
localizado en la intersection de todas las disciplinas ya 
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mencionadas, con la logica y la computacion como sus 
herramientas metodologicas principales. Su campo de action es 
principalmente la inteligencia artificial, campo que promueve el 
diseno de agentes inteligentes que modelan — o no—la 
inteligencia humana. 

Por un lado, la logica ha servido a los modelos de 
representacion del conocimiento desde sus inicios. Ya en la epoca 
moderna, en los anos sesenta, la propuesta del lenguaje de 
programacion Lisp, disenado por John Mc Carthy y la de los 
marcos propuesto por Marvin Minsky, son ambas utiles como 
representaciones de mecanismos cognitivos de inferencia, en 
lenguaje computacional. A fines de los setenta y hasta entrados los 
anos ochenta, emergieron y proliferaron nuevas logicas en la 
inteligencia artificial, mismas que han servido a la representacion 
del conocimiento en los casos de razonamiento de tipo cientifico y 
de sentido comun, sobre todo este ultimo. Por otro lado, las 
herramientas computacionales dieron lugar a la creation de 
modelos computacionales de la mente humana y se materializaron 
en productos especificos, como lo fue el pionero —aunque muy 
ingenuo— General Problem Solver (GPS) de Allen Newel y 
Herbert Simon). Como su nombre lo sugiere, es un programa 
orientado a la resolucion de problemas matematicos. 

En esta nueva vision de la mente, la aparicion de las 
computadoras fue desde luego un factor fundamental. Una parte 
del mundo inexistente hasta entonces, se convirtio en terreno fertil 
para el desarrollo de calculos automaticos, simulaciones y de 
multitud de herramientas para las ciencias cognitivas, sobre todo 
para estudiar la resolucion de problemas de manera automatica. El 
lema que sostiene el trabajo de Herbert Simon "el razonamiento 
cientifico es resolucion de problemas", se traduce en programas 
computacionales con herramientas propias para modelar el 
descubrimiento cientifico. 

Este tipo de programas, son una muestra de la posibilidad de 
simulardescubrimientos cientificos de manera automatica, aunque 
seguira siendo tema de gran debate si estos descubrimientos son 



solo simulaciones de otros ya existentes o si pueden efectivamente 
crearse artefactos que generen conocimiento nuevo. En todo caso, 
nos ayudan a entender los mecanismos fundamentals que nos 
permiten hacer las inferencias creativas que nos llevan a generar 
conocimiento nuevo. 

Constituci6n de las Ciencias Cognitivas 

Una tarea de esta dimensiones, que privilegia a la mente como 
tema de investigacion y que pretende estudiar —entre otros— los 
mecanismos cognitivos para adquirir nuevo conocimiento, requiere 
de una organization compleja. La Sociedad de las Ciencias 
Cognitivas y una nueva revista se constituyeron en los anos setenta 
y este tipo de investigacion interdisciplinaria sobre la mente tomo 
vuelo. Asi, investigadores pioneros como los ya mencionados John 
McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell, y Herbert Simon son los 
fundadores del campo de la inteligencia artificial y junto a Noam 
Chomsky son a su vez pi lares fundadores del campo de las ciencias 
cognitivas. El estudio sobre la mente motivo la creation de 
programas de estudios e instituciones para impulsar este tipo de 
estudios, desde una perspectiva interdisciplinaria. 

No obstante lo anterior, el trabajo interdisciplinario, por 
supuesto, no invalida el trabajo disciplinario. Por el contrario, la 
relation entre ambos es de dependencia mutua: por una parte, los 
investigadores interdisciplinarios requieren estar al tanto de los 
avances en cada una de las disciplinas que intervienen en el 
problema que los ocupa; por otra, los resultados de investigaciones 
interdisciplinarias muchas veces apuntan a replantear problemas 
disciplinarios que ya se consideraban superados. A continuation, 
mencionare brevemente el estudio sobre la conciencia, un 
fenomeno predilecto de las Ciencias Cognitivas. 

La Conciencia: Un fendmeno para la investigacidn interdisciplinaria 

Hay diversas concepciones de la conciencia, de la experiencia 
fenomenica que refiere a lo que sentimos —las sensaciones y 
emociones—en el cuerpo. A la par de las diversas concepciones y 
de las varias posturas filosoficas acerca de ella, hay multiples 
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maneras de abordar la conciencia, de acuerdo a cada una de las 
disciplinas donde aparece. Hay teorias psicologicas que centran su 
estudio en la atencion, teorias biologicas que intentan explicar la 
conciencia como un mecanismo de adaptation evolutiva, y teorias 
fisicas que sugieren que la conciencia emerge de las interacciones 
neuronales del cerebro. 

Para un estudio unificado de la conciencia, el primer reto radica 
en escoger alguna de las maneras de entenderla y mostrar que el 
estudio de esa conception merece ser tratado como un problema 
autonomo de investigacion. Asimismo, debemos atender tanto a lo 
que los neurofisiologos tengan que decir acerca de lo que 
encuentren en el ambito fisico, neuronal, biologico y quimico de la 
mente; como a lo que psicologos y literatos interpreten a partir de 
los reportes en primera persona, que dan acceso directo a la 
experiencia fenomenica. 

Quiza por ultimo, no debemos ignorar que hay otras culturas 
que han estudiado de manera sistematica el fenomeno de la 
conciencia y que han desarrollado un metodo para su exploration 
que guia la experiencia personal de los meditadores. Me refiero por 
supuesto al budismo, en sus variadas expresiones. 

Sin embargo: ^hay alguna perspectiva para un marco unificador 
para estudiar un fenomeno que involucra tanto aspectos 
neurofisiologicos como humamsticos como psicologicos? En otro 
lado (Aliseda 2011), he esbozado una propuesta para una 
arquitectura de investigacion para la conciencia, la unidad de 
analisis por excelencia de los fenomenos que exigen de varias 
disciplinas para ser entendidos. 
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