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abarca también otras ciencias cognitivas

la neurociencia, la informática, la lingüística

abarca una variedad de corrientes psicológicas.

concibe las funciones psíquicas como cómputo de símbolos

“Cognitivismos”

“Psicología cognitiva”

Psicología del procesamiento 
de información (P.I.)



“Revolución cognitiva”

Revisión de su significado

“Revolución”    

Concepto inspirado en Thomas Kuhn (1962). Las estructuras de las revoluciones 
científicas. 

Ciencia normal (paradigma)

Anomalías      Crisis  

Revolución

Nueva ciencia normal (nuevo paradigma)



La psicología del procesamiento de información (PI).

Psicología del PI

Teoría de la 
información y 

cibernética

Inteligencia 
Artificial

Psicología 
experimental 

británica

Psic aplicada 
y 

conductismo 
mediacional

Lingüística de 
Chomsky



La teoría de la información y la cibernética.

Herramienta para analizar el flujo de información por un canal 
cualquiera

BIT: unidad de información

Alude a los límites de nuestra capacidad de procesar 
simultáneamente (7 ítems, + - 2, es decir, entre 5 y 9)

CHUNK: unidad de información en psicología (implica un 
agrupamiento, no solo ítems separados)

Luego se usó para investigaciones sobre memoria de corto plazo

El artículo se consideró un clásico de la psicología cognitiva.

Teoría de la información
Shanon y Weaver
A fines de ‘1940

En psicología:
George Miller (1956) 

El mágico número 7+-2



• Es la tecnología de control electrónico de las máquinas, 
antecedente de la actual informática y también fuente del 
concepto moderno de información.

• En 1948, Wiener propuso que estos modelos matemáticos 
también se podían aplicar a seres vivos, incluyendo a los 
humanos.

• Implica que hay un intercambio de información entre una  
máquina/ser humano y el entorno, en virtud del cual el primero 
es regulado por el segundo.

• Ejemplo: el termostato de la calefacción, que se enciende o se 
apaga según la temperatura del ambiente.

• El sistema nervioso sería un dispositivo basado en la 
retroalimentación. 

Cibernética
(Wiener, 1948)

Feedback
(retroalimentación)

Influyó en George Miller



La inteligencia artificial (IA).

La IA es otro antecedente de la informática.

Se atribuye su invención al matemático Alan Turing (1912-1954). 

Ideó la “prueba de Turing” y la “máquina de Turing”

Aquí vamos a ver: 

• La prueba de Turing

• La analogía del ordenador

• La habitación china

• La computación sobre representaciones



• ¿Las máquinas pueden pensar?

• Si no se puede distinguir en la respuesta, si se trata de la respuesta 
de una persona o una máquina, entonces se puede afirmar que las 
máquinas pueden pensar. 

• Planteo muy controvertido, pero que se extendió rápidamente. 

• Participaron investigadores de inteligencia artificial (Marvin Minsky, 
Herbert Simon, Allen Newell)

• Se habló por primera vez de la analogía o metáfora del ordenador:

“El ordenador podía ser una buena metáfora de la mente humana.”

• Implicancias psicológicas importantes. 

La prueba de Turing
(1950)

Conferencia de 
Dartmouth

(1956)



• Distinción entre hardware y software de una computadora.

• El hardware (soporte físico de la computadora) sería como el cuerpo o el 
sistema nervioso.

• El software (los programas de la computadora) sería como la mente.

• Esta analogía se difundió en la psicología. Y a mediados de los ’60, fue el 
núcleo de la psicología de procesamiento de información (PI).

Propia de la IA (de la inteligencia artificial).

Propia de la psicología cognitiva.

Analogía del 
ordenador

En sentido fuerte: IA fuerte

En sentido débil: IA débil

“ANALOGÍA”

“METÁFORA”

Diagramas 
de flujo



• Crítica a la analogía del ordenador (versión fuerte).

• John Searle (1980) desarrolló el argumento de “la habitación china”.  
Tiene una estructura similar a la prueba de Turing, pero lleva al absurdo 
la versión fuerte de la analogía del ordenador. 

• Si un programa de una computadora puede traducir un texto en chino, 
¿eso quiere decir que la computadora entiende el chino?

• [Ver el argumento en el texto.]

• Conclusión: La mente no consiste solo en sintaxis (combinaciones de 
símbolos según ciertas reglas). También incluye contenido semántico 
(significados).

La habitación china



• La psicología del procesamiento de la información (PI) concibe las 
funciones psicológicas de manera similar a lo que Turing concebía 
como pensamiento. 

• Turing: pensar es realizar cómputos.

• Psicólogos de PI: entienden las funciones psicológicos como 
computación de símbolos

Representaciones mentales procedentes de la información recibida a 
través de los órganos sensoriales.

La computación sobre 
representaciones



La psicología experimental británica.

‘1940-’1950 Universidad de Cambridge (UK) – Laboratorio de psicología 

Se produjeron trabajos que más tarde serían reconocidos como propios del campo 
de la psicología cognitiva. 

Frederick Bartlett (1886-1969)        Experimentos sobre percepción y memoria.

- Funcionalismo en sentido amplio. 

- Promovió investigaciones que sí llegaron a formar parte del cognitivismo.

Kenneth Craik

Donald Broadbent

Concepción cibernética del ser humano
Teoría de los “niveles de ejecución”

Concepción cibernética del ser humano 
Psicología aplicada - Estudios sobre la ATENCIÓN

Primeras elaboraciones de diagramas de flujo de información.



La psicología aplicada norteamericana 
y el conductismo mediacional.

‘1940-’1950 Numerosas investigaciones de psicología experimental y aplicada 
relacionada con el ejército y la industria. 

Temas prioritarios: Ajuste hombre-máquina y ergonomía.

Diversos conductismos en la época:

• Conductismos de Tolman y Hull y conductismo radical de Skinner. 

• Conductismo informal o mediacional

Liberalizaban la exigencia de que las variables introducidas 

entre E y R observables, fueran definidas operacionalmente. 
Karl Lashley (1890-1958)
Neal Miller (1909-2002)
Charles Osggod (1916-1991)



Algunos planteos del conductismo mediacional eran casi indistinguibles de los de la psicología 
cognitiva.

Algunos de los autores que han pasado a la historia como pioneros de la psicología cognitiva eran 
conductistas mediacionales.

Un clásico de la psicología cognitiva:

Los autores se consideraban 

a sí mismos “conductistas subjetivos”. 

• Test-operate-test-exit (TOTE)                 Probar-actuar-probar-detenerse

• Ante un problema ponemos a prueba una acción, evaluamos los resultados, y cuando el problema 
está resuelto dejamos de actuar. 

“Los psicólogos cognitivos eran, en buena medida, hijos del conductismo, aunque quisieran 
emanciparse de él”. 

George Miller, Eugene Galanter y Karl Pribram
(1960) Planes y estructuras de la conducta.



La lingüística de Noam Chomsky.

Crítica de Chomsky al conductismo.

Crítica al libro de Skinner (1957) La conducta verbal.

Su propia propuesta teórica (marco conceptual mentalista e innatista)

Gramática Generativa.

Estructura profunda del lenguaje (ligada a una gramática universal)

Sobre esa base se implementan las lenguas concretas con sus léxicos y fonemas 
(superficiales).

Propone la existencia en los niños de un dispositivo de adquisición del lenguaje 
(como un procesador de información lingüística innato, universal).



El mito de la revolución cognitiva.

El concepto de revolución debe ser revisado.

Hay muchas continuidades entre el conductismo y el cognitivismo. 

El cognitivismo no fue una psicología homogénea (que permita hablar de 
paradigma). 

Es usado por los propios psicólogos cognitivos para autoafirmarse y oponerse a un 
enemigo en común (el conductismo).

Proceso de autolegitimación (construcción de un mito de origen)

Proceso de colonización conceptual



Conceptos claves

Cognitivismo – Psicología cognitiva – Psicología de Procesamiento de Información

Teoría de la información y cibernética

Inteligencia Artificial (IA)

Investigaciones aplicadas y de la psicología británica 

Conductismo mediacional

Críticas de Chomsky al conductismo

Relaciones entre psicología de PI y conductismo        NO es una REVOLUCIÓN


