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Desde abajo hacia arriba: el problema de la integración para una ciencia 
cognitiva corporizada 

Nicolás Venturelli  * 
1 INTRODUCCIÓN 

Habiendo ya pasado más de cincuenta años desde la llamada revolución cognitiva (Gardner, 1987), 
el campo de investigación en las ciencias cognitivas hoy está más disperso que nunca. La visión idílica 
inicial de una red interdisciplinaria integrada, unificada por nociones técnicas basilares como las de 
representación interna y computación, arraigadas a su vez en la teoría de la computación, está en crisis. 
Además de una creciente fragmentación dentro del campo disciplinar, esta crisis se vio reforzada por un 
variado conjunto de ataques “desde adentro”, a partir de la década del ’90, por parte de los críticos de la 
ciencia cognitiva ortodoxa o clásica (lo que Haugeland 1978 denomina “cognitivismo”), caracterizada 
fundamentalmente por la idea de que un agente es cognitivo en tanto opera mediante la manipulación 
algorítmica de representaciones simbólicas. Esta línea crítica fue en particular dirigida hacia los 
presupuestos y metapostulados metodológicos centrales del cognitivismo y, dada su radicalidad, buena 
parte de las propuestas conexionistas fueron objeto del mismo descontento1. 

Por otro lado, la contraparte positiva de estos ataques, dada en llamar ciencia cognitiva corporizada 
(Clark, 1999; en adelante, CCC), aunque no cuente con una larga tradición, tampoco ha llegado a 
erigirse claramente como un marco unificado de investigación. La CCC pareciera más bien deber verse 
como un amplio y heterogéneo conjunto de programas de investigación autocontenidos, cada uno con 
objetivos teóricos y planteos metodológicos diferentes, y unificado solamente por un énfasis difuso en 
el aspecto contextual de la cognición y la influencia que el cuerpo tiene en ella, esto es, en el estudio de 
agentes completos operantes en un medio ambiental concreto. La cuestión es si esta falta de nociones 
básicas comunes constituye, o no, un problema para la CCC: éste es el que denomino “problema de la 
integración”. 

Un problema relacionado, también derivado en parte de la creciente fragmentación del campo de 
investigación, es el de la plausibilidad de elaborar una teoría general de la cognición. Este punto se ve 
además agudizado ante la crítica principal a la CCC de que su dominio de estudio no llega a ser 
propiamente cognitivo. Para el grueso de las ciencias cognitivas, la noción de representación mental 
sigue siendo a la vez el sustento de una lingua franca para las ciencias cognitivas y el sustento de una 
concepción acorde con el sentido común de lo que es ser un agente cognitivo. La CCC debe 
inevitablemente pagar el precio de desestimar una noción que daba tanta tranquilidad como la de 
representación mental2. Este trabajo es un intento de mostrar que éste es un desafío al que puede 
hacerse frente. 

Mi estrategia para enfrentar la cuestión de la integración del marco investigativo de la CCC es la 
siguiente: luego de una presentación general del enfoque “desde abajo hacia arriba” (en adelante, abajo-
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arriba), presento el programa de investigación en neuroetología computacional llevado adelante por 
Randall Beer, en cuanto que constituye un ejemplo distinguido de un programa que operacionaliza con 
claridad los presupuestos del mencionado enfoque; en particular, me detendré en el estudio de lo que 
llama “comportamiento mínimamente cognitivo” (minimally cognitive behavior) (Beer, 1996). Por un lado, 
argumento que del programa analizado puede derivarse un marco teórico-metodológico robusto, que 
puede hacer frente al problema de la integración en cuanto que exhibe una compenetración fuerte entre 
el enfoque abajo-arriba y el uso del lenguaje de la teoría de los sistemas dinámicos. Por otro lado, 
argumento que la aceptación del destacado marco metodológico comporta como tal el cuestionamiento 
de la noción general de cognición que subyace a nuestro uso cotidiano de sentido común. 
2 EL ENFOQUE DESDE ABAJO HACIA ARRIBA 

La distinción entre los enfoques metodológicos “desde arriba hacia abajo”, por un lado, y “desde 
abajo hacia arriba”, por otro, (top-down / bottom-up) puede en general aplicarse para distinguir a grandes 
rasgos el formato metodológico tradicional en las ciencias cognitivas de la nueva oleada de programas 
corporizados, situados y dinamicistas, conglomerados bajo el título de CCC. Pamela Lyon (2006) traza 
una distinción análoga muy iluminadora entre lo que llama enfoques antropogénico y biogénico para el 
estudio de la cognición con el mismo objetivo de caracterizar enfoques generales para el estudio de la 
cognición que conllevan restricciones teórico-metodológicas determinantes para el diseño y conducción 
de una investigación puntual. Lo que ambas distinciones subrayan es la importancia de la 
determinación, casi siempre asumida o implícita, del punto de partida de la investigación. 

La distinción abajo-arriba, como la entiendo aquí, tiene su expresión más clara en el ámbito de la 
inteligencia artificial, para caracterizar dos enfoques metodológicos opuestos para la síntesis de agentes 
inteligentes. En particular, el campo de la biorobótica y la robótica basada en el comportamiento se 
erigió, en base al trabajo pionero de Rodney Brooks (1986, 1991), desde el rechazo de partir por 
actividades que manifiestan inteligencia de nivel alto, típicamente humano (por ejemplo, lenguaje, 
razonamiento abstracto, resolución de problemas, teoría de la mente, etc.), y la consecuente 
preocupación puesta en modelos más simples que exhibieran las características básicas de un agente 
cognitivo dotado de cuerpo y situado en un ambiente: en particular, capacidades relacionada con la 
coordinación sensorio-motora en un contexto real; dicho rechazo se corresponde con la intuición de 
inspiración evolucionista de que un enfoque excluyente arriba-abajo tenderá a dejar de lado aspectos 
importantes de la cognición y, por esto mismo, proporcionar modelos distorsionados de los procesos 
cognitivos (Brooks, 1991). 

Otra motivación importante para el enfoque abajo-arriba consiste en la conciencia de que es en 
general inapropiado intentar imponer las propias preconcepciones funcionales en la organización de 
sistemas cuyo rol es el de modelar el comportamiento de sistemas biológicos evolucionados. Existe en 
este sentido una sospecha acerca de las nítidas descomposiciones funcionales y jerárquicas tradicionales. 
Se establece así una separación fuerte entre los mecanismos y nuestras descripciones de sus operaciones 
a la vez que se intenta no hacer asunciones a priori acerca de la arquitectura de los agentes modelados. 
Hay que notar por último que el enfoque abajo-arriba tiene además afinidades claras con el estudio 
comparativo, típicamente con animales simples, dada la aceptación de la pertinencia del estudio de 
inteligencias de nivel bajo respecto de las de nivel alto. 
3 LA NEUROETOLOGÍA COMPUTACIONAL Y EL PROGRAMA DE BEER 

El programa de investigación en neuroetología computacional llevado adelante por Randall Beer es 
particularmente conveniente para mi análisis dado, por un lado, su nivel de desarrollo y, por otro, su 
claridad metodológica. La neuroetología computacional (Beer, 1990; Cliff, 1991) es el uso de 
simulaciones computacionales para estudiar el control neuronal del comportamiento adaptativo, esto es, 
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el modo cómo el comportamiento se adapta satisfactoriamente a los cambios ambientales. Su objetivo 
es la creación de modelos integrados de las partes relevantes del sistema nervioso, del cuerpo y del 
medio ambiental del agente a los fines de relacionar la actividad neuronal con el comportamiento 
visible. Cuando el interés de la investigación recae en fenómenos cognitivos, los agentes modelados 
deberán exhibir lo que Beer (1996) denomina comportamiento mínimamente cognitivo, es decir, el 
comportamiento más simple que despierte cuestiones de interés genuinamente cognitivo: ejemplos de 
este tipo de comportamientos son la categorización y manipulación de objetos, la atención selectiva, el 
aprendizaje asociativo, etcétera. 

Los sistemas simulados serán necesariamente modelos simples idealizados de sistemas cognitivos 
completos, esto es, sistemas que comprendan el cerebro y el cuerpo del agente así como el ambiente en 
el que interactúa. El supuesto metodológico que está detrás de esto es que la única manera de empezar a 
estudiar el comportamiento del sistema completo, dada la altísima complejidad que surge de las 
múltiples y recíprocas relaciones entre los tres elementos del mismo, es mediante el análisis de agentes 
modelo altamente idealizados. El único requisito aquí es que el comportamiento del agente sea de la 
complejidad suficiente para que pueda empezar a plantearse la cuestión de su carácter cognitivo. Es 
importante aclarar que el objetivo que se persigue es la clarificación conceptual y no la fidelidad 
respecto de la constitución interna de organismos cognitivos biológicos. A la vez, la evaluación del 
sistema evolucionado no depende de sus estados internos sino de su comportamiento observable. La 
atención está plenamente puesta entonces en las relaciones específicas entre agente y ambiente, sus 
invariancias y evolución, relaciones que deben poder ser caracterizadas rigurosamente. 

Es aquí donde entran en juego el lenguaje matemático y el marco teórico propios de la teoría de los 
sistemas dinámicos, ya que es mediante la adopción de ese lenguaje que dicha caracterización rigurosa 
se considera posible. El enfoque dinámico en ciencias cognitivas (Port & van Gelder, 1995) comporta 
fundamentalmente entender el comportamiento del agente como propiedad exclusiva del sistema 
acoplado (coupled) agente-medio ambiental, no atribuible individualmente a ninguna de sus partes. A la 
vez, se considera que las relaciones que se establecen entre el sistema nervioso y el cuerpo del agente 
conforman de la misma manera un sistema único acoplado (cfr., Beer, 2000, p. 97). El que dichos 
sistemas se entiendan como acoplados significa que las partes que los conforman entablan entre sí 
densas relaciones de influencia mutua, por las cuales la alteración de un componente impulsada por la 
acción de otro a su vez afectará a éste y así sucesivamente. 

Hay que subrayar el foco amplio que se adopta en tanto que las propiedades físicas y la biomecánica 
del cuerpo así como la estructura del entorno próximo son todos factores tenidos en cuenta para el 
estudio de la cognición. El resultado es una descentralización del foco de estudio por la cual se entiende 
que “[e]l rol del sistema nervioso no es tanto dirigir o programar el comportamiento como moldearlo y 
evocar los patrones apropiados de las dinámicas desde el sistema acoplado total” (Chiel & Beer, 1997, 
p. 555, mi traducción). Tanto la biomecánica del cuerpo como la dinámica ecológica cobran una 
importancia equivalente a la de la actividad neuronal para la construcción de los modelos. 

Beer en general hace uso de algoritmos genéticos para evolucionar redes neuronales recurrentes de 
tiempo continuo para el control del comportamiento de los agentes modelo ubicados en un medio. En 
el caso de tareas mínimamente cognitivas, como por ejemplo memoria de corto plazo y atención 
selectiva (Slocum, Downey & Beer, 2000), el desacoplamiento, si bien mínimo, respecto de las 
circunstancias inmediatas, desacoplamiento considerado tradicionalmente el elemento definitorio de la 
cognición, es posibilitado por la dinámica interna del agente, sin interpretación en términos 
representacionales. Esta dinámica, entre otras cosas, le puede permitir al agente mínimamente cognitivo 
iniciar un comportamiento independientemente de sus sensaciones, responder de modo distinto a los 
mismos estímulos y anticipar eventos futuros: en general, puede influenciar la sensibilidad del 
comportamiento del agente a las perturbaciones sensoriales futuras. 

Ahora bien, lo central es que esta dinámica interna depende a su vez estrechamente de la historia 
reciente de las interacciones del agente con el ambiente (Beer, 1996, p. 5). En la medida que el estado 
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interno se vuelve crecientemente complejo, la relación entre percepción y acción será cada vez más 
indirecta. De este modo, a partir del análisis de la dinámica del sistema acoplado completo cerebro-
cuerpo-ambiente se intenta extraer principios de su interacción compleja en sus diferentes niveles para 
la estabilización de patrones coordinados de comportamiento crecientemente adaptativo. Mediante la 
evolución de agentes cuyo comportamiento dependa de maneras crecientemente sofisticadas de su 
estado interno, se pretende dar cuenta de la emergencia de funciones cognitivas superiores a partir de 
acoplamientos sensorio-motores de nivel bajo. 
4 EL MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO SUBYACENTE 

La hipótesis central que está detrás de la CCC es la idea, de clara inspiración evolucionista, de que las 
capacidades básicas para la acción situada, para la supervivencia en un ambiente dinámico, constituyen 
una base necesaria para la inteligencia, incluso de nivel alto. El programa de Beer ejemplifica un modo 
en que esta idea puede operacionalizarse. Por otro lado, la postura dinamicista en las ciencias cognitivas 
recalca la importancia de tomar en cuenta los factores temporales de los procesos cognitivos, factores 
que hasta el momento habían sido menospreciados. Esta idea también es vuelta científicamente tratable 
en el programa de Beer. Ahora bien, el punto central que quiero destacar es que el marco teórico-
metodológico que de aquel puede extraerse une indisolublemente la intuición evolucionista o 
corporizada con la idea dinamicista. En otras palabras, dicho marco se funda en una relación estrecha 
entre el foco en el origen de los procesos cognitivos, el aspecto evolucionista, y en la interacción 
continua con el medio, el aspecto dinamicista. 

Lo que me interesa recalcar es el modo cómo Beer conjuga el enfoque dinámico con la perspectiva 
corporizada, de inspiración evolucionista, hacia la cognición. Pueden distinguirse dos facetas, una 
metodológica y otra teórica, en el programa de Beer aunque ambas sean, como es natural, 
interdependientes. En un nivel metodológico, dicho programa conjuga el enfoque abajo-arriba, 
especialmente evidente en el uso de algoritmos genéticos para la evolución de agentes mínimamente 
cognitivos, con la incorporación de la teoría de los sistemas dinámicos, a los fines de analizar el 
comportamiento del sistema completo cerebro-cuerpo-ambiente. En un nivel teórico, el programa de 
Beer supone que la cognición es un aspecto crucial del comportamiento adaptativo de un agente: más 
específicamente, se asume que el comportamiento específicamente cognitivo es un tipo altamente 
estructurado de comportamiento adaptativo y, como tal, surge y debe estudiarse en la interacción entre 
cerebro, cuerpo y mundo. 

La idea que unifica ambos focos teóricos y sus respectivas herramientas investigativas es la siguiente: 
si se acepta el supuesto evolucionista de que la cognición no constituye un dominio independiente sino 
que es parte integrante del comportamiento adaptativo de un agente completo (es decir, con cuerpo y 
sistema de control) en la relación con su medio, lo que el científico cognitivo se ve llevado a estudiar 
son las dinámicas de interacción entre cerebro, cuerpo y mundo. Dichas dinámicas son, bajo el 
supuesto evolucionista, las que, tanto a nivel filogenético como a nivel ontogenético, constriñen 
fuertemente la estructura de la inteligencia del agente cognitivo. Dicho de otra manera, para tomar en 
serio la idea de que es la eficacia comportamental del sistema complejo cerebro-cuerpo-ambiente la que 
es seleccionada durante la historia evolutiva, se hace necesaria una perspectiva interactiva amplia para el 
estudio de los mecanismos subyacentes al comportamiento, y por ende de los mecanismos cognitivos 
como subconjunto dentro de aquellos, en tanto que se los entienda como distribuidos transversalmente 
respecto de los límites entre cuerpo, cerebro y medio ambiental. 

El marco teórico-metodológico que subyace al programa de Beer apunta así a tomar en serio la idea, 
antes desatendida, de que la propiedad de “cognitivo” pertenece a organismos completos en interacción 
con un medio: de este modo, denota la necesidad de la transición hacia una noción de cognición 
entendida como característica biológico-ecológica y, al mismo tiempo y por los mismos motivos, de que 
su estudio pase desde una perspectiva puramente componencial hacia una perspectiva interactiva 
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amplia. Si dicho marco es incorporado a las investigaciones en la CCC puede, como argumento en lo 
que sigue, hacerse frente al que he denominado el problema de la integración. 
5 UNA RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA INTEGRACIÓN 

Pueden distinguirse por lo menos tres factores centrales incidentes en el problema de la integración 
para la CCC entendida como programa unitario de investigación: la expansión del espectro de 
elementos que constituye su objeto de estudio; la consecuente multidisciplinaridad acentuada de la 
investigación y, en especial, el debilitamiento o abandono de la noción de representación mental o, más 
generalmente, del lenguaje común que se asienta en dicha noción. Los tres puntos están estrechamente 
relacionados. Comenzaré por el último. 

Determinar si el científico cognitivo corporizado, del estilo que sea, deba o pueda dispensar por 
completo de la noción de representación mental, incluso en alguna versión debilitada, está más allá del 
interés de este trabajo. Baste aquí con tener en claro que una característica definitoria del conjunto 
heterogéneo de programas reunidos bajo el rótulo de CCC es un redimensionamiento del rol y la 
importancia de la noción, además de un claro abandono de la noción clasicista de la representación 
concebida como explícita, simbólica y estática, que constituye el interfaz sobre el que un sistema central 
opera (Venturelli, 2008). 

El error en el que incurre la gran mayoría de las numerosas acusaciones a los programas 
corporizados que hacen hincapié en este punto depende de una mala interpretación del rol de la noción 
de representación mental respecto del marco mayor en el que la investigación se ubica. Para que pueda 
ser útilmente evaluada, la noción en cuestión debe depender de un marco explicativo determinado y, 
por consiguiente, de la aceptación de un particular tipo de explicación así como de un determinado 
recorte del dominio de problemas relevantes para el estudio de la cognición. Como he argumentado en 
Venturelli (2008), es en la línea de este marco mayor que la discusión representacionalismo versus 
antirrepresentacionalismo en la CCC debe encararse, ya que es ese marco mayor el que la diferencia de 
la ciencia cognitiva de corte tradicional. 

Dado el marco evolucionista, y al mismo tiempo corporizado y dinamicista, del programa de Beer, 
se extraen una serie de factores por los cuales el debilitamiento u abandono del lenguaje 
representacionalista no puede serle perjudicial. El cambio de foco favorecido va desde un interés 
primario en la arquitectura interna hacia una perspectiva centrada en la interacción entre agente y medio 
ambiental. Esto implica que las unidades de análisis de los sistemas no estarán definidas tanto en los 
términos del procesamiento cognitivo interno como en los de la interacción entre agente y medio. 
Ahora, como vimos, las dinámicas de interacción surgen en diferentes niveles, tanto dentro del sistema 
interno, como en sus relaciones con el cuerpo y en las de éste con el medio ambiental. El esfuerzo por 
tomar ventaja de estas dinámicas de interacción está dirigido hacia la obtención de comportamiento 
inteligente complejo que no necesariamente debe verse reflejado por las estructuras internas. El 
resultado es un desinterés por identificar una estructura particular de la arquitectura interna que sea 
responsable de aspectos particulares del comportamiento resultante y un rechazo de la tendencia a 
buscar un factor causal único del comportamiento inteligente. 

De hecho, desde la perspectiva biologicista e interactiva delineada, no es consecuente esperar un 
único tipo de solución a cada problema cognitivo. La noción de representación, concebida a menudo 
como una especie de “ladrillo” para una teoría acabada de la cognición, contrasta con una concepción 
de los problemas cognitivos como resultantes de la trama compleja de interacciones entre cerebro, 
cuerpo y medio ambiental. La complejidad del comportamiento natural en sus múltiples niveles de 
interacción minimiza la plausibilidad de una teoría unificada de los mecanismos internos o de la 
arquitectura cognitiva. Aun así, como argumento más abajo, subsiste la pregunta por una teoría general 
de la cognición en tanto se la entienda, como en el caso de Beer, como una teoría del comportamiento 
(interacción agente / medio), esto es, una teoría acerca de los principios formativos de la acción 
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autónoma adaptativa. La falta de conceptos ubicuos que traspasen los programas particulares de 
investigación no es problemática para la CCC, entendida como enfoque general que restringe el espacio 
de problemas de dichos programas, sino que más bien este “problema” es un residuo del foco 
restringido heredado del enfoque tradicional arriba-abajo. 

Como contraparte de la mencionada restricción en el espacio de problemas que comporta entender 
el de la cognición como un fenómeno complejo primeramente biológico, la teoría de los sistemas 
dinámicos es una herramienta para hacer frente a la consecuente expansión del espectro de elementos 
que una teoría acabada de la cognición deberá tener en cuenta. En cierto sentido, el lenguaje 
matemático de la teoría de los sistemas dinámicos ofrece la promesa de una integración metodológica 
que regule la comunicación entre diferentes disciplinas y sus diferentes recortes del objeto de estudio. 
Lo que está en juego es la posibilidad de caracterizar rigurosamente, en un lenguaje dinamicista, la 
relativa dependencia del comportamiento del agente respecto de las perturbaciones ambientales, esto es, 
la posibilidad de tener un tratamiento unificado del conjunto heterogéneo de fenómenos 
comportamentales con interés cognitivo. 

Si es respaldada por el marco teórico-metodológico fuertemente integrado que, como argumenté, 
está detrás del programa de Beer, la multidisciplinaridad renovada propia de los enfoques corporizados 
hacia la cognición puede verse como un aspecto altamente beneficioso. El abandono de la idea 
restrictiva de la cognición como proceso computacional que recibe una entrada y produce una salida y 
del subyacente esquema lineal percepción-procesamiento-acción, ambos en la base del paradigma 
estándar, conlleva una mayor amplitud de miras y un renovado pluralismo interdisciplinario, reflejos del 
destacado reconocimiento de la complejidad de la actividad corporizada y situada y de su importancia 
teórica. Esto tiene dos aspectos. 

Por un lado, como Philip Agre reconoce, “[c]uando la investigación está enfocada sobre cuestiones 
de arquitecturas y mecanismos [internos], existe poco espacio intelectual para el intercambio entre 
investigadores que siguen líneas diferentes de investigación” (Agre, 1995, p. 16). Acordemente, el hecho 
de no estar de antemano constreñido por una arquitectura interna específica otorga al investigador un 
grado de libertad considerable en la exploración de los diversos modos en que el agente cognitivo puede 
tomar provecho de las múltiples interacciones con el medio periférico y distal. Por otro lado, esta 
libertad interna a un programa investigativo puntual favorecerá además el diálogo interdisciplinario bajo 
los mismos presupuestos generales, diálogo de otro modo sólo posible bajo un previo acuerdo fuerte 
respecto del tipo de arquitectura interna del que partamos. La nueva perspectiva interactiva amplia que 
la CCC adoptaría comportará de este modo ventajas intra- e inter-disciplinares claras. 
6 LA PREGUNTA POR LA COGNICIÓN (CON ‘C’ MAYÚSCULA) 

Ante propuestas del estilo de Beer, muchos de sus comentadores, y en particular muchos de sus 
críticos (Kirsh, 1991; Clark & Grush, 1999, entre otros), han querido replantear las abismales diferencias 
en estilo investigativo respecto de los programas clásicos como un abandono del objetivo eminente de 
dar una teoría de la cognición de nivel alto, típicamente humano. Esta crítica, que es la principal a la 
CCC, se confunde a menudo con la observación de que su dominio de estudio no llega a ser 
propiamente cognitivo. Esta doble visión critica, sin embargo, distorsiona buena parte del trabajo en 
CCC, especialmente en cuanto que se lo entienda como inserto en el enfoque abajo-arriba, tal como lo 
he entendido. Nuevamente, el punto de inflexión reside en la todopoderosa noción de representación 
mental, esta vez asumida como noción definitoria de la cognición. Y está claro que si se le hace jugar esta 
función, dispensar de ella es dispensar de la cognición como objeto de estudio. 

Ahora, es igualmente claro que la investigación emprendida por Beer no se asienta en una noción 
ingenua de cognición. Más aun, tomarse en serio la idea de una cognición corporizada, y el proyecto de 
Beer demuestra que esto puede hacerse, exige una revisión de la noción general de cognición. El énfasis 
sobre la corporalidad y la situación del agente cognitivo es un reflejo del rechazo de una distinción 
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fuerte entre la pura cognición, como algo que ocurre dentro de los agentes, y el mundo, que se ubica 
fuera de ellos. Dado el carácter contra-intuitivo de este rechazo, y que contrasta con las intuiciones 
ancladas en nuestra psicología popular o de sentido común, hay una revaloración de la pregunta general 
por la cognición, aunque en las ciencias cognitivas siempre haya habido interés por ella. 

Retomando la terminología de Lyon, es claro que un enfoque antropogénico hacia la cognición 
tomará como punto de partida los aspectos más característicamente humanos de la cognición. Ahora, la 
restricción en el espacio de problemas que el marco biogénico o desde-abajo-hacia-arriba delineado 
favorece no debe entenderse como coincidente con un recorte que excluya la cognición humana sino, 
muy por el contrario, con una perspectiva que la entienda como continua con el resto de la “fauna” 
cognitiva, una perspectiva que, rechazando una visión dicotómica o bien cognitivo o bien reactivo, a la 
vez pueda dar cuenta de las complejidades comportamentales que encontramos en los organismos no-
humanos. 
7 CONCLUSIÓN 

El enfoque abajo-arriba tal como es incorporado por la CCC y como es operacionalizado en el 
programa de Beer, tomado aquí bajo fines ejemplificativos, no es meramente metodológico: comporta al 
mismo tiempo un marco teórico de investigación que pareciera entrar en conflicto con el que está 
implícito en la ciencia cognitiva de corte tradicional o del procesamiento de información. Ante un 
cambio importante en el marco investigativo cambian las preguntas que el investigador se hace así 
como el recorte de su objeto de estudio. 

La conclusión general que quiero extraer es que bajo una perspectiva evolucionista general, el 
enfoque corporizado y el enfoque dinamicista se aúnan necesariamente. Esta unión, a la vez, es la base 
para hacer frente a la cuestión de la integración en la CCC. El significado de esto no es menor porque 
implica que, más allá de la necesidad de una futura complementación con enfoques arriba-abajo, la CCC 
del modo en que aquí es entendida puede ser operativamente autónoma y construir así un conjunto 
integrado de programas de investigación. 

El marco teórico-metodológico presentado puede por lo tanto funcionar con independencia de un 
enfoque arriba-abajo, tanto en el sentido de derivar entidades explicativas del lenguaje mentalista de la 
psicología popular como en el sentido de la descomposición funcional típica del diseño clásico de 
sistemas. Me gustaría finalizar con una advertencia para los teóricos que creen posible un encuentro 
entre la ciencia cognitiva ortodoxa y la CCC, tal como la he entendido aquí: dado el marco conceptual 
consistente que afirmo está debajo de esta última, un intento compatibilista serio deberá trabajar al nivel 
de los presupuestos y metapostulados de una teoría de la cognición para de allí ver qué puede quedar en 
pie de los programas mixtos particulares. 
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