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RESUMEN
La irrupción verbal del vocabulario, con un aprendizaje acelerado de representaciones simbólicas
verbales, y en el habla cotidiana, se produce en los bebes-niños en el proceso de su desarrollo.
Este comienza hacia los 18 meses con la distinción que se hace del símbolo respecto del objeto
representado (DeLohache, 2005). La facultad simbólica aparece también en los animales, que
viene representada por el mimetismo, el camuflaje, el cortejo y la capacidad de mostrar o recibir
amenaza (postura desafiante, boca enseñando los dientes y otros signos) antes de la lucha. Y se
manifiesta tanto por el territorio, como por el emparejamiento, o/y en épocas de celo; ya en si
misma, es un proceso notable de simbolización, aunque sea instintiva (sin aprendizaje nuevo, y
producido en conductas básicas de la especie). Por otro lado, Rascorla & Wagner, establecen a
partir del comportamiento animal, cómo se realiza el aprendizaje representacional de conducta
ventajosa en un ambiente con parámetros controlados equivalente al de supervivencia, y que
pueda llegar a generalizarse al proceso humano mismo. Por otro lado probablemente estamos
asistiendo a la aparición de una funcionalidad semejante en las máquinas y sistemas informáticos.

Términos clave: proceso de emergencia, irrupción verbal, capacidad simbólica, curva de
aprendizaje, nuevo estado mental, representaciones cognitivas, palabras nuevas, imágenes
sensoriales, procesamiento de información, programa informático simple y complejo, teoría de la
complejidad.
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Acrónimos y Anexos

Introducci ón
La irrupción verbal se produce en los bebes-niños desde los 18 hasta los 36 meses en el
proceso de desarrollo, comenzando con la distinción del símbolo respecto al objeto2
representado (DeLohache, 2005). De otro modo pero también la facultad simbólica en
los animales, es representada y presente en el mimetismo, camuflaje, cortejo y los gestosexpresiones de amenaza antes de la lucha por el territorio, o para el emparejamiento en
épocas de celo, siendo un proceso notable, y por otro lado, puramente instintivo.
Rascorla & Wagner (RW), establecen para el comportamiento animal un modelo
reconocido, de cómo se establecen los aprendizajes representacionales en un ambiente
controlado (R. Morris, 1981), llegándose posteriormente a generalizar al proceso humano
mismo (V. Chamizo, 2003); por otro lado vemos que en el periodo de irrupción verbal en
los niños, se manifiesta siguiendo una función semejante pero más abrupta, por ser
emergente.
Esa irrupción brusca verbal, tipificada en todos los análisis de desarrollo de niños, es
soportada por todo el aparato genético y epigenético en que estamos asentados como
seres humanos, y que por otra parte lo propicia y sustenta en su interpretación, el marco
de la teoría de la Gramática Universal o Generativa de N. Chomsky para el lenguaje y

Los análisis de Jean Piaget con El lenguaje y pensamiento en el niño (1924), La representación del
mundo en el niño (1926), La formación del símbolo en el niño (1946), preconizan el símbolo
constructivamente y la función simbólica, pero no entran en el análisis del mecanismo funcional
neuropsicológico de la <capacidad simbólica>
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por supuesto, directamente en primer lugar, desde la genética (J. Sanpedro, 2002)3; el
lenguaje proporciona plausiblemente la capacidad simbólica para el aprendizaje de la
primera utilización de la lengua en el proceso de desarrollo del niño, especialmente en el
denominado <periodo crítico> (como demuestra el estudio de <niños salvajes>, por
ejemplo de Victor de Aveyron (1799), que no han tenido la inmersión en ambiente
humano durante los primeros años de vida). De este modo entendemos que, más que de
<un instinto del lenguaje> (S. Pinker, 1994), se trata más exactamente de que se tiene una
disposición instintiva; de un <instinto para aprender un lenguaje> (R. Burling4, 2007), lo cual
es algo distinto y relevante.
La curva funcional de cualquier aprendizaje es reconocida y establecida ampliamente,
pero aquí vamos a fundamentar con fines expositivos, comprensibles y de generalización,
el punto de partida del modelo de RW, y para explicarlo, se explicita la formula y curva
deducida de su modelo, como formulación e idea sintética del mismo.
Los estudios de memoria de Ebinghauss y otros expertos en aprendizaje, como los del
área del aprendizaje en ergonomía y producción laboral, así como en general en la
economía, son representaciones igualmente válidas de la misma capacidad, que son
factibles de exponerse de forma equivalente y coincidente en esencia, procedentes del
mismo fondo del modelo, con la captación e incorporación de información del
ambiente; concretamente con la síntesis analítica de la curva sigmoide-logística, en
versión parcial o completa, que aquí se referencia genéricamente, y se deduce desde la
teoría de RW como una unidad.
En la exposición que sigue se desarrollará una doble intención que se hace explicita, la
primera, (1) mostrar como la forma y variaciones de dicha curva no es nada enigmática,
y pertenece a un espectro estadístico de la teoría de redes, que como una red de
conocimiento de términos, por ejemplo, se crea en este caso durante todo el proceso de
aprendizaje y al añadirse termino a termino. Erdös y Renyi, desarrollaron por la teoría de
grafos, cómo se propagan y crean estas redes (por ejemplo para un rumor, una
epidemia, surgen de los pasos necesarios de contactos entre personas con un formato
llamado “mundo pequeño”, o más simplemente ocurre similarmente para una “red de
hilos y botones”5 como ejemplo, y que se puede experimentar también con “hilos y clips”
3
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equivalentemente, aún más fácilmente, transferido a una coordenada temporal de
forma similar). La segunda intención (2) es el diferenciar el escalón de un aprendizaje
normal de crecimiento gradual siempre proporcional, y distinguirlo del que se produce en
un sistema emergente (en el Esquema1 de más abajo, la figura de la izquierda es una
simplificación, la de una rampa pseudosigmoide), como el de la <irrupción verbal>, y que
nos lleva a un nuevo estado mental en el bebé-niño, al adquirir la capacidad simbólica,
que es mostrada especialmente por la articulación verbal, que surge a un ritmo o
velocidad considerablemente alta, por hacerlo en una red neuronal preexistente, y que
durante su desarrollo infantil nunca lo fue antes tan fuertemente, ni lo será después de
adquirir esa capacidad mostrada en particular con el enriquecimiento de vocabulario.
Más abajo, en el mismo Esquema 1, perteneciente a la teoría de la complejidad, se
muestra el esquema de la derecha, que fue indicado por Chris Langton6, y descrito por R.
Lewin (1992), dándonos una imagen esquemática de la interrelación TD (top-down) y BU
(botton-up), de una relación compleja entre dos niveles T (todo) y P (partes),

Esquema 1

Se ilustra cualitativamente bien la adquisición simbólica, por ejemplo, en la casuística del
caso de las sordomudociegas Hellen Keller (HK) y Marie Hourtin, que pusieron de
manifiesto esta experiencia y el nuevo estado mental aprendido, y que ha sido relatado y
llevado al cine con Oscar incluido. Es especialmente descriptivo el testimonio de HK y de
su maestra7, que lo describen por separado; en concreto, cómo se experimenta y
6
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Es el 5 de Abril de 1887, la tutora-maestra de Hellen Keller, escribe: “Esta mañana, mientras ella se lavaba, quiso saber como se
decía agua. Cuando quiere saber el nombre de algo, lo señala y me palmea la mano. Yo deletreé y no pensé más en ello hasta
después del desayuno Entonces se me ocurrió que con la ayuda de esa nueva palabra podría solucionar la confusión taza-leche.
7
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produce este nuevo estado de procesos mentales, sin duda especial, y al que de hecho,
los “niños salvajes” no han podido tener acceso por falta de ambiente adecuado.
Las representaciones mentales, fruto del nuevo estado de cognición, no sólo son
verbales, también se producen con imágenes sensoriales. Este código verbal y de
imágenes, es dual pero unificado como representación, y ambos obedecen al proceso
de simbolización.
Un buen exponente de este conjunto mismo, es el modelo dual de simbolización de A.
Paivio (1971-2008); éste lo tipificó en esas dos vertientes (el uso verbal y el de imágenes
sensoriales), y dejo demostrada la importancia de ambos códigos ante la presentación
de estímulos produciendo sensaciones y percepciones; han sido recogidos en los análisis
psicológicos de la expresión de la función mental que se han realizado durante dos
décadas finales del s. XX y principios s. XXI por este psicólogo y equipos relacionados. Es
importante esta identificación, porque establece dos tipos de simbolización, que la
psicología clásica en el test de manejo de representaciones, así como la neurociencia
posteriormente, han analizado y constatado su relevancia (esta última por ejemplo, y
entre otros test y autores, utilizando el Vividness Visual Imaging Questionary –VVIQ-,
contrastado por escaneado con fRMI en el Egleman Lab, 20078).

Fuimos a la fuente, e hice que Helen sostuviera su taza bajo el chorro mientras yo bombeaba. Mientras el agua fresca brotaba
llenando la taza, deletreé “a-g-u-a” en la mano libre de Hellen. La estrecha cercanía entre palabra y la sensación del chorro de
agua fría en la mano pareció sobresaltarla. Hellen soltó la taza y quedo como transfigurada. Una nueva luz le ilumino el semblante.
Deletreó agua varias veces. Luego se arrojo al suelo y me pregunto su nombre y me señaló la bomba y la glorieta, y de pronto se
volvió para preguntarme por mi nombre. Deletreé <maestra>. Entonces la niñera trajo a la hermanita de Hellen y Hellen deletreó
<bebé>y señaló a la niñera. Durante el regreso a casa estaba muy alborotada, y aprendió el nombre de cada objeto que tocaba,
de modo que en pocas horas había añadido treinta palabras nuevas a su vocabulario”. Annie Mansfield Sullivan (1866-1936).
Por otro lado, Hellen Keller, ya mayor, escribió sobre estos acontecimientos: “Un día mientras yo jugaba con mi muñeca nueva, la
señorita Sullivan, me puso en el regazo mi gran muñeca de trapo, deletreé muñeca y trato de hacerme comprender que esa
palabra se aplica a ambas muñecas. Ese día habíamos tenido una riña por las palabras “t-a-z-a” y “a-g-u-a”. La señorita Sullivan
había intentado hacerme comprender que “t-a-z-a” era taza y “a-g-u-a” era agua, pero yo insistía en confundir las dos. Ella había
optado por dejar ese tema por un tiempo, para retomarlo en la primera oportunidad. Me impaciente ante sus reiterados intentos, y
tomando la muñeca nueva, la arrojé al suelo. Quedé encantada al sentir os fragmentos de la muñeca rota a mis pies. Mi estallido
de cólera no fue seguido por pena ni arrepentimiento. Yo no amaba esa muñeca. En el mundo silencioso y oscuro donde yo vivía
no había sentimientos fuertes, ni ternura. Noté que mi maestra barría los fragmentos a un costado del hogar, y sentí satisfacción por
haber eliminado la causa de mi incomodidad. Ella me trajo el sombrero, y supe que saldría a la cálida luz del sol. Este pensamiento si una sensación sin palabras se puede llamar pensamiento-, me hizo brincar de placer.
Caminamos por el sendero hasta la fuente, atraídas por la fragancia de la madreselva que la cubría. Alguien extraía agua y mi
maestra puso mi mano bajo el grifo. Mientras el chorro fresco me empapaba una mano, ella deletreó en la otra la palabra <agua>,
primero despacio, después de prisa. Me quede en silencio, fijando mi atención en el movimiento de sus dedos. De pronto tuve una
borrosa conciencia, como de algo olvidado, el estremecimiento de un pensamiento que regresaba; y de algún modo se me reveló
el misterio del lenguaje. Supe entonces que “a-g-u-a” significaba esa maravillosa frescura que rozaba la mano. Esa palabra
viviente despertó mi alma, le dio luz, esperanza, alegría, la liberó. Aun había barreras, es verdad, pero barreras que podrían
eliminarse con el tiempo”. Hellen Keller (1880–1968).

Cui, Xu, et al. & Eagleman Lab. (2007). Vividness of mental imagery: Individual variability can be
measured objectively. ScienceDirect-Elsevier
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Este mundo psicológico, interno y simbólico, está además en este momento siendo
emulado en máquinas a nivel limitado, pero muy próximo al procesamiento humano, por
la tecnología de la Inteligencia Artificial (IA).
La capacidad simbólica es determinante como capacidad cognitiva, porque es
preliminar respecto a la inteligencia. Por ejemplo la inteligencia lingüística comienza a
desplegarse con nuevo vocabulario, pero previamente ha habido en el bebe-niño, una
fase prelingüistica o presimbólica, tal como se ha comentado. Del mismo modo la
determinación de la ventana de madurez para el proceso simbólico; por ejemplo en el
que se prefiere una manzana real, a una manzana fotografiada, lo que muestra un
interés por el objeto “en si”, más que por una representación, siendo indicador de una
madurez en la preferencia por el objeto fuente de las representaciones, mucho más
realista que la figura en 2D, por muy fidedigna que sea; igualmente podríamos aludir al
aspecto multisensorial que tiene el objeto “manzana” que no tiene la foto, pues además
de su relieve, huele, e incuso tiene sabor si se muerde.
La definición de “símbolo”, nos ilustra del nivel de abstracción, por la sustitución de
entidades unas por otras. La abstracción es una característica de la inteligencia, y se
muestra como un núcleo importante de la misma. La discusión analógico-digital,
realizada por P. Rocchi (2012)9, muestra como se enraiza en lo simbólico con la detección
de señal y el procesamiento de información, que está en la base de la cognición, y por
tanto de la inteligencia, no solo de los organismos y observadores biológicos, sino
también en los instrumentos y dispositivos de la física y la tecnología, tal como Rocchi
referencia.
La relevancia de tal situación viene dada por el hecho de que el mecanismo que se
describe, es explicado fenomenológicamente, pero pudiendo además ser capaz de
realizarse artificialmente, experimentalmente, y controlar su función (la capacidad
simbólica, en este caso).
Científicos como Feyman10 (1968), explican cómo la probidad de una teoría, o la buena
descripción de un sistema al ser explicado, hace que dependa de su contrastación
empírica equivalente en funciones desarrolladas experimentalmente), si esto se da, dice
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Feyman, es que científicamente es controlable y se demuestra así su conocimiento
operativo, y se dispone así también de la capacidad para su posible reproductibilidad.
La IA11, con técnicas simbólicas <top down> (TD), de sistemas informáticamente expertos
(por ejemplo los sistemas informáticos Deep-Blue y Watson de IBM), y/o con técnicas
subsimbólicas <botton up> (BU), de aprendizaje profundo (por ejemplo el sistema
informático Deep Mind de Google y también el de AlphaStar), consiguen efectos
equivalentes en campos específicos de concursos y juegos, y son factibles de producir un
nivel de capacidad simbólica en sistemas y máquinas (respectivamente con técnicas TD
y BU, al jugar al ajedrez, y/o jugar al Go respectivamente, con jugadores profesionales y
ganarlos), aquí los explicitaremos más adelante con mayor detalle respecto al despliegue
simbólico.
Nota terminológica: La utilización del termino “simbólico”, puede tener varias acepciones,
desde un carácter representacional puramente sintáctico, que es restringido (lingüística
netamente significante, por ejemplo la palabra “manzana”, lingüísticamente hablando,
tiene cierto nivel de valor abstracto pero físicamente tangible como señal acústica
pronunciada por un hablante o reflejada en un escrito, por ejemplo), hasta un carácter
representacional más globalizador incluyendo el significante + el significado, “la imagen
de una manzana roja”, que sería más ilustrativa del significado (ver en Figura 1 más abajo
la foto de una manzana, aún más clarificadora de la parte de ese significado); la
especificación se hace más concreta, cuanto visualmente más perceptible (por contexto
o por imagen). Aquí nos puede interesar en distintos momentos expresar una u otra
valoración del símbolo, y trataremos de irlo especificando cuando el término “simbólico”
aparezca. También acepciones derivadas, como el término “subsimbólico”, expresa algo
por debajo de las dos acepciones anteriores, por ejemplo, expresión mediante ristras de
bytes, que pueden expresar, una palabra, una frase, un párrafo, o en otra versión, una
imagen sensorial cualquiera codificada en sistema digital binario desde los sistemas
multimedia, pixeles en las pantallas, teclas alfanuméricas en los teclados, etcétera;
término que también se utilizará.
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Por otro lado, “presimbólico”, será el apelativo para la situación de los bebes-niños, antes
de la irrupción verbal, que sabemos tienen imágenes mentales y procesamiento (como
sonidos de las vocales primero y de las consonantes después, antes de formar palabras),
pero no diferencian la imagen real de un objeto de la de una foto realista del mismo; este
símbolo puede figurar como una foto materializado en papel y con figuración realista en
3D.

1. La emer g ente irrup ci ón v er ba l en b eb és -niñ os. Ens ay os, an áli si s y
dat os em píri cos.
Avanzaremos una definición de signo, extensible al símbolo y a la señal12 (con sus
diferencias), en el terreno y paradigma actual de la teoría del procesamiento de
información, de P. Rocchi (2012), y primera definición fundamental en su estudio:
A sign has a physical origin (= E) and stands for something in the world (= NE). [1]

(Un signo tiene un origen físico (= E) y está en lugar de alguna otra cosa del mundo (= NE)) [1]
Siendo E una entidad y NE, cualquier otra que no es E, y constatará un significado. De
hecho es una aproximación al objeto-suceso (OS) mismo, identidad que no se da ni en un
caso ideal ontologicamente (o es objeto o es representación sígnica, que son
excluyentes), pero que representacionalmente se aproxima más a NE que la E de partida
utilizada.
La capacidad simbólica existe cuando un organismo o máquina es capaz de realizar esa
función accediendo al estado mental que le proporciona (H. Keller en su aprendizaje de
<agua>), y es más capaz, simbólicamente hablando, cuanta más cantidad de entidades
simbolizadas contiene (con significado), su mundo mental.
La detección de la distinción del símbolo en los niños respecto al objeto representado
(Judi DeLohache, 2005), es un umbral que se determina tal como se da en sistemas de
objetos visualmente representados con fotos realistas (en 2D pero con perspectiva 3D y
en color), de cara a los niños, y de cómo los objetos-sucesos (OS), con maquetas de
distinta escala (como esconder muñecos y localizarlos fuera de la maqueta en una

12
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habitación idéntica) muestran los límites simbólicos. Todo ello se ha repetido en un
ambiente culturalmente muy diferente al de una escuela normal en Estados Unidos; esto
se ha realizado en contraste, con una etnia africana en un entorno tribal en África. Los
niños entre 1 y 5 años respondían semejantemente, sin efecto cultural que cambiase,
resultados que se mostraban comunes. Los niños de 1 año en ambas culturas buscan
“coger” el objeto representado en la foto, y cuando pasan a tener 2 años (ver foto Figura
1 de un niño queriendo coger un conejito de una foto, en presentación video DeLohache
2005), prefieren el objeto a la representación.

Figura 1

Pero ese proceso simbólico dentro de los estímulos sensoriales visuales, se produce
equivalentemente en los estímulos verbales y su aprendizaje. A continuación podemos
ver dos gráficas del estudio de Hart & Risley de 1995, diferenciando como aparece esta
emergencia a los 18 meses, y como progresa.
Puede observarse como el pie de curva de adquisición de vocabulario, comienza, igual
que la capacidad simbólica más genérica, a los 18 meses.

Fuente: Hart & Risley Study 1995
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Dependiendo, eso sí, su nivel o velocidad de emergencia, del nivel familiar desde
el punto de vista laboral, clase social y de recursos familiares, detectándose una
velocidad de irrupción del lenguaje bastante diferente, aunque en todos los casos
es igualmente disruptiva.

2. La curv a d e a pren di za je emer g ente y su función
Los precedentes de Ebbinghaus (1879) de estudios de la memoria con la curva de olvido,
utilizando palabras, permite deducir la adquisición memorizada por aprendizaje, que
como proceso inverso, supone que ambas, realizados con personas adultas proceden a
desarrollar aprendizajes de memoria, y con listas de palabras teniendo facultades
consideradas dentro de la curva normal de la población.
La curva de aprendizaje es una curva de logarítmica y, aunque hay varías fórmulas
de cálculo, gráficamente responden a la figura aquí presentada al menos en gran parte.
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Las razones de la forma brusca de crecimiento, como se avanzó en la introducción, se
explican por teoría de redes de Erdös y Renyi; y la velocidad de cambio, por ser un
fenómeno acumulativo, que igual que la configuración, se refleja como una curva de
Gauss, que en forma acumulada es la sigmoide, o una fracción de la misma.
Simplificadamente, equivale el diagrama de la izquierda del Esquema 1, en el que vemos
una rampa o escalón en que se produce un ascenso en el nivel de información de un
sistema en un tiempo breve, y que hemos denominado Diagrama temporal de la
complejidad, pues ilustra temporalmente un proceso de emergencia.
Veamos con lenguaje propio este despliegue psicológico de la potencialidad, y
producido de forma segmentada, apareciendo varias características relacionadas con
el aprendizaje y la memoria, solapadamente:
(1) El mecanismo de la memoria icónica13 (U. Neisser, 1967), al comienzo de la
percepción (150 – 1000 ms de persistencia).
(2) El mecanismo neuronal de los engramas14 codificados en redes neuronales,
subyacentes del conocimiento residente en la estructura cerebral de la memoria
inmediata, de trabajo y a largo plazo. Los códigos captados por Joni Wallis (20062009-2010), con minipaneles de microelectrodos suponen una toma directa de
estos engramas, en este caso para toma de decisiones con sistemas de electrodos
implantados en simios.
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Igualmente, y de manera residente, significan las estructuras neuronales de las
neuronas espejo, o las de secuencia encadenada de acciones motoras.
(3) Entre el antes y el después de la memoria icónica y los engramas, el despliegue de
la curva sigmoide, con la que tenemos una velocidad de simbolización nula o muy
pequeña en esos extremos, y en el centro de la sigmoide, con un ratio que es
máximo (en la irrupción verbal entre 30 y 60 palabras de aprendizaje por mes).
En el estasis de la sigmoide, ya se ha adquirido un cumulo del orden de mil palabras,
que aparecerán también con los nuevos términos de aprendizaje que son puntuales,
ya lejos de la emergencia comentada y presentada como un escalón de palabras
(ver Esquema 1 de mas arriba), y nuevo estado mental; y aunque ya nunca se parará
durante el desarrollo del niño, seguirá un aprendizaje mucho menos veloz, pero
continuo, que se realiza a lo largo de toda la vida; tanto por aprendizaje en nuevas
disciplinas durante la formación escolar, universitaria y profesional, como por ejemplo,
en los nuevos idiomas que se pueden ir aprendiendo posteriormente.
La curva de aprendizaje, con la aparición de la capacidad simbólica, vista desde RW,
arranca en los 18 meses de desarrollo del bebe-niño, y va creciendo su aprendizaje
verbal desde una función como la siguiente:
Extrapolación analítica de la expresión y curva sigmoide según la teoría de Rascorla y
Wagner (197215), siendo:
E1: evento 1
E2: evento 2
E1 => E2 , relación o asociación
l: procesamiento de E2 cuando es imprevisto
V: fuerza asociativa de E1
b: saliencia de E2
a: saliencia de E1
dV: cambio de fuerza asociativa de E1 en un ensayo
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La ecuación de RW es:

dV = a b (l - V)

[2]

Si denominamos “n” al número del ensayo, y si admitimos que esta variable, en vez de
ser discreta fuera continua, con un gradiente diferencial, respecto al gradiente dV,
conlleva el gradiente dn, que en forma de ecuación analítica, resultaría:
dV/dn = a b (l - V)

[3]

que es una ecuación integrable siendo, a, b, y l, constantes para un caso V=f(n),
integrando:

V = l - (e-(nab - k))

[4]

siendo n=0 y l=1, entonces k = 0 ; en otro caso k = ln l /a b

[5]

La ecuación [4] tiene la ventaja de ser una función continua, cuyas variables son “n”
(independiente) y “V” (dependiente de “n”), cuya fuerza asociativa para una tarea
dada al ir aprendiendola, se va incrementando primero y saturando después en una
sigmoide, hasta su estasis, punto en el que la repetición de otra “n” ya no es relevante
en el crecimiento de “V”.
En este caso “n”, es trasladable a través del concepto de “duración” de “n” a
“tiempo”, “t”, para comparar la formulación en términos, como los del Esquema 1. Y la
forma de la función de este modo puede ser V=f(t).

3. Em erg en ci a del nuev o es ta d o m ent al si mb ól ico. Su fa ct ib le
as censi ón, esta si s, decad en ci a y pér d id a.
El significado lingüístico queda registrado en la corteza cerebral de forma no local, sino
más bien distribuida por toda ella16. El análisis de Huth & Gallant Lab (2015) por fMRI,
publicado en Nature, ilustra este principio de estado empíricamente y que vemos en la
siguiente Figura 2.
La posible alusión frenológica, y que un neuropsicólogo observador y razonablemente
escéptico puede hacer, es solamente anecdótica, o una conjetura. La instrumentación
que muestra la causalidad, reproductivilidad y correlación de la estructura cerebral de la
Maestu, F., Perede, E., del Pozo, F. (2015). Conectividad funcional y anatómica en el cerebro
humano. Elsevier. Pag.131
16
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corteza, con los significados lingüísticos, aclara que no es posible de objetar que existan
zonas de significado arbitrariamente (como la que la frenología hizo en su día), sino de
una forma probada y factible de reproducirse (al menos en idioma inglés, advertido por
sus autores).

Figura 2

Por otro lado, puede ser ilustrativo un ensayo de Gomez-Pin referido a la filosofía del
saber, con la sorprendente propuesta y observación durante el ensayo, sobre el saber de
los esclavos en la antigua Grecia17, que establece que la funcionalidad del habla, es
indicador de tener ya un conocimiento fundamental y seminal; supone el saber potencial
del saber humano general dado implícitamente en ese conocimiento. La sintaxis del
habla es demostrativa y capaz de estructuraciones de la lógica, y por ella se tiene
acceso al conocimiento algebraico, dice, y desde este a la geometría (la equivalencia
entre la lógica, el algebra y la geometría, está en el campo de la matemática
fundadamente reconocida); si esto sucede para cualquiera que disponga de la función
del habla, la capacidad simbólica verbal está presente. Por eso, aunque hablemos de un
esclavo poco cultivado, como gran parte de la población lo era en la Grecia antigua, el
hecho de hablar ya les hacía potencialmente conocedores, y con la habilidad
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demostrativa de la capacidad simbólica humana hacia cualquier saber. Todo ello
coherente con el fundamento de la Gramática Universal o Generativa de Chomsky.
Siguiendo con el lenguaje, A. Gomila (2012)18, experto en temas del <significado>,
describe las capacidades verbales simbólicas de la mente como la propiedad más
importante de la misma mente, hasta el punto de identificar la mente con su capacidad
verbal; naturalmente con <toda> su capacidad simbólica asociada, desde la utilización
de significantes, o agentes físicos del lenguaje, así como los importantísimos significados o
sentidos posibles de la palabra articulada verbalmente o escrita, siendo posible el análisis,
sintáctico, semántico y pragmático.
Pero este estado mental, es subyacente en todas las lenguas, hasta que el bebe-niño no
comienza a hacerlo “acto” a los aproximadamente18 meses de edad. Es una disposición,
un “potencial” de la especie. Este potencial latente en cada niño, que aparece en todas
las etnias del mundo, tiene las mismas reglas intrínsecas. N. Chomski19 (1968) analizando y
contrastando idiomas, identifica más de una veintena de estructuras o reglas sintácticas
comunes, y que en su conjunto las denomina Gramática Universal o Generativa.
El que existan ese sistema de reglas en forma potencial y latente, sugiere varias
propuestas: 1) la base es una infraestructura asociada al patrimonio de la especie, que es
genética, 2) lleva asociada el potencial epigénetico de una ventana temporal en la que
los estímulos culturales externos la hacen manifiesta (los “niños salvajes”, por no tener esa
activación en la ventana temporal correspondiente del desarrollo infantil, no activan esa
capacidad), 3) lo cual sugiere como pudo darse la evolución biológica correspondiente,
en la que la adquisición del lenguaje supuso una capacidad simbólica emergente en
generaciones en las que probablemente el efecto Baldwin (J. Sanpedro, 2002)20, fue
esencial, y el uso progresivo de cualidades simbólicas (Burling, 2005)21 con, primero
<índices>, luego <iconos>, y finalmente los <símbolos> gestuales y verbales, se realizo
primeramente; sumariamente, acabaron siendo usados con todas las modalidades y
conjuntamente en la versatilidad del lenguaje. Así el aprendizaje se hizo instinto (J.M.
Baldwin) en la evolución biológica, pero también el instinto se desarrolla en el niño
desplegando, entre otras cualidades, una capacidad principal, la que aquí hemos
denominado la capacidad simbólica del lenguaje.

Gomila, Antoni (2012). The verbal minds. Editorial Elsevier
Chosmsky, Noam (1968-1972). Language and mind. Harcourt Brace Javanovich Inc.
20 Sampedro, Javier (2002). Deconstruyendo a Darwin. Editorial Crítica
21 Burling, Robbins (2005). The Talking Ape. Oxford University Press
18
19

15

Gardner22 y Goodman23, definen el símbolo también, y lo referencia así Gardner: <Adopto
un punto de vista universal de los símbolos. Siguiendo a mi mentor Nelson Goodman y
otras autoridades, concibo como símbolo toda entidad (material o abstracta) que pueda
denotar o referirse a otra entidad> (términos aceptados en la teoría de la información
actualizada, P. Rocchi (2012), y visto en la formulación en [1]), y también explican como
la capacidad simbólica hace el puente entre la cognición y la cultura, desde lo interno
psicológico, y lo externo de la ejecución del arte en obras físicas; esta expresión de la
capacidad simbólica, como campo cultural concreto, y que podemos hacer extensivo a
la cultura en su conjunto (con las ciencias, las artes y las humanidades), haciendo que
Gardner explícitamente añada: <El dominio de los símbolos, constituido por los eruditos,
es idealmente adecuado para ayudar a salvar la brecha entre las entidades
mencionadas, el sistema nervioso con sus estructuras y funciones, y la cultura con sus
papeles y actividades> (negrita y subrayado nuestro).
S. Pinker establece en El instinto del lenguaje (1994) y en La tabla rasa24, como el
lenguaje, factor subyacente en el desarrollo, se manifiesta como un instinto biológico; y
así como la mente no es una pizarra en blanco en la que se van escribiendo los
contenidos de lo que somos nemotécnicamente hablando; de otro modo lo hace la
biología, que ya trae consigo gran parte de esa capacidad simbólica preparada para
desplegarse. Pinker considera disciplinarmente cuatro puentes entre la biología y la
cultura , y que ese despliegue se han desarrollado con cuatro campos del estudio
disciplinares y científicos (entendiendo la cultura como el resultado colectivo de
aprendizaje de la mente con capacidades simbólicas múltiples): 1) La ciencia cognitiva,
2) La neurociencia, 3) La genética conductual, y 4) La psicología evolutiva (esta última la
analiza Pinker desde el punto de vista de una ingeniería inversa, y que formulamos
entendida así: “si algo se ha desarrollado evolutivamente, y se conocen sus pasos, con
una tecnología con desarrollo suficiente, es factible de ser reproducida artificialmente”).
Además aporta un análisis del concepto de lenguaje mental, <el mentalese>, término
ideado por Fodor, (J. Fodor, 1983), que sugiere en nuestro enmarque, que antes de que el
niño manifieste la capacidad simbólica verbal, tiene una capacidad presimbolica25 no
verbal (entre otras facetas de este lenguaje interno denominado “mentalese”), con ella

Gadner, Howard (1993). Estructuras de la mente. Ed. Fondo de Cultura Económica
Goodman, Nelson (1976). Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos. Ed.
Paidos
24 Pinker, Steven (2002) . La tabla rasa . Editorial Paidos 2012
25 Kuhl, P. K. (2016). Como adquieren los bebés el lenguaje. Investigación y Ciencia – Enero 2016
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realiza, aún siendo bebé, acciones cognitivas y que se han estudiado sistemáticamente
en los bebes ampliamente, como por ejemplo Alison Gopnik26 (2012). Como mínimo, y sin
aun la capacidad simbólica verbal, analiza cómo el bebé piensa con toda probabilidad,
y como una parte importante, la hace con las impresiones sensitivas que ha tenido a lo
largo de su crecimiento dentro de la madre y a lo largo de su corta vida fuera de ella.
Patricia Kuhl (2016), establece como primero se producen acciones que aquí
denominamos presimbólicas, como son: el aprendizaje anticipado de vocales (a los 6
meses), luego de consonantes (a los 9 meses), haciendo reconocimiento de palabras y
finalmente el comienzo de la articulación de palabras completas a los 18 meses (Harth &
Risley, 1995).
Para matizar, hemos de describir esa capacidad simbólica como la del uso del símbolo
más global avanzado más arriba (sucesivamente indicativo, icónico y simbólico27, este
último que es proposicional, matizamos aquí). La capacidad que en conjunto el carácter
simbólico alcanza, no sólo con la semántica, sino también con la sintáctica y con la
pragmática, con las que se establece la función de la semiosis (como acto unificado de
conocimiento metalingüístico de carácter semiótico: sintáctico, semántico y
pragmático28; con las relaciones que los describen respectivamente, las del signo-signo,
del signo-objeto, y del signo-sujeto o signo-observador más generalizadamente, y desde
Ch. W. Morris (1938-1971), haciendo operativo el signo en todas las formas y carencias.
Esto es polifacéticamente manifiesto en la praxis “asilvestrada” y natural del uso (por
decirlo de alguna manera tal como nos comunicamos, en lo cotidiano, normal y sintético,
incluso confusamente); también costumbrista, o espontáneamente vivo, desplegando el
lenguaje que es utilizado habitualmente, no sometido a distinciones, modelos semióticos,
ni a normas lingüísticas. Es heterogéneo, mezcla y fusión de comunicación, incluso con la
presencia de los sujetos, incluyendo el semblante del rostro y la gestualidad, plagando la
comunicación de señales híbridas, pero convergentes en los significados que se barajan.
La Semiosis que es el acto principal lingüístico, psicológico y filosófico del uso del
lenguaje, manejando la virtualidad (polisemia, sinonimia, antonimia, etc) del mismo para
una utilidad comunicativa, así como supervivencia social y biológica (básico para
disponer de redes de significado de rápida contextualización con pocos pasos de

Gopnik, A.;John Brockman, recopilación(2012). Mente. Editorial Crítica
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acceso), hace fácil el uso del entorno significativo de las relaciones de grupo; es
manejado también este, de forma antropológicamente comprensible (en versión “emic”
-como nativo dentro de un grupo- y en versión “etic” – como un extranjero, como agente
o sujeto-observador externo al grupo cultural-, versiones de información normalmente
bien distintas).
Así la mente, y la capacidad simbólica activada como nuevo estado cerebral, se
manifiesta como un cambio de fase en un proceso físico emergente -como el paso del
hielo solido al agua líquida, o lo es el agua liquida al estado vapor - ; y se establece en
nuevos estasis, es decir un estado estable después de un proceso de cambio, y sucede
mientras la biología está activa en el funcionamiento normal humano del desarrollo de un
bebe-niño, y visible en el lenguaje expresado en el grupo social.
Como decíamos al principio de este parágrafo, el registro a través de fMRI de significados
en la corteza cerebral29, ilustrado en la Figura 2, es una constatación objetiva de cómo el
significado desde lo simbólico (aparece en sentido global, y alcanza la semántica
físicamente con sus redes cerebrales), permitiendo observar y comprender los contenidos
significativos, usando redes neuronales de conocimiento interconectadas.
Pero hay más, el aprendizaje de nuevos significados activa el circuito de recompensa y
produce una cadena placentera desde las zonas subcorticales del cerebro cada vez
que aprendemos un significado verbal o escrito, nuevo30. El aprendizaje crea así una
relación en la que se integra biológicamente en el individuo la funcionalidad lingüística
de más alcance, el nuevo significado (que amplía el mundo simbólico interno). Este
vínculo, semejantemente a como cuando H. Keller, la sordomudaciega integra el
significado de la palabra “agua” (ver nota 6, testimonial del caso), y se enraíza
biológicamente a través de la dopamina circulante en el circuito de recompensa,
estableciendo así una vinculación entre el significante y el significado del nuevo signo
aprendido o término, en este caso, el símbolo gestual sobre su mano de una
sordomudociega, asociándolo con la evidencia sensible del objeto-suceso <agua>.
El divorcio que se presenta en el enlace arbitrario del significante y del significado, tan
claramente manifiesto desde F. Saussure, es aún más actualmente, expresado por
Harnad (1990)31 en el concepto de Symbol Grounding Problem (SGP), describiendo lo qué
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tipifica esta separación. Esta separación que es superada con activación de la
capacidad simbólica con todos sus mecanismos (genético, epigenético, emergente
cerebral, del circuito de recompensa, contextual en la red lingüística, con efecto Baldwin
durante la evolución, la Gramática Universal o Generativa de Chomsky, y entre otros,
como los puentes de la biología-cultura, a los que refiere S. Pinker mas arriba).
La decadencia y la pérdida de la capacidad simbólica
La enfermedad y los accidentes son productores de deficiencias manifiestas.
La enfermedad de Alzehimer, la senilidad por el envejecimiento natural, los accidentes
de tráfico y de trabajo (por ejemplo sin el necesario casco protector en la industria de la
construcción), los incidentes episódicos de golpes y caídas, crisis profundas de psicosis y
de ictus-derrames cerebrales, son causantes de la pérdida de la capacidad simbólica.
La correspondencia cerebral física, con el efecto funcional deteriorado siempre es
estrecha, más que eso, correspondiente, tanto si las causas son exógenas (accidentes,
desde el ambiente) como si son endógenas (colesterol, sistema inmunológico, endocrino,
neurológico, o psicológico) o combinado32 (como lo produce el stress y la fatiga).
El análisis de la causalidad para evitar, o frenar la pérdida cognitiva, puede ser
fundamental; medidas para la prevención, y la prudencia en el comportamiento han de
aplicarse a lo largo de toda la vida en el cuidado y la salud a largo plazo. Desde la
nutrición, al ejercicio físico, desde la respiración sana, al descanso y el sueño, o a la
actividad sin stress y el proyecto vital para cada cual psicológicamente satisfactorio. Y
eso no garantizará la buena salud mental, pues por disposiciones genéticas y
epigenéticas directas o combinadas, aún se puede desencadenar el declive (el más
seguro e inevitable, es el envejecimiento en si mismo).
Por todo ello es difícil establecer la “zona de deterioro próximo” que se puede producir
en cualquier momento. Se recrea este término desde la analogía de la “zona de
desarrollo próximo” para el aprendizaje, que dice Vigotsky ser clave para avanzar en la
educación y en el conocimiento. Pero se propone aquí lo mismo y a la inversa, para el
deterioro. Por ello conviene cuestionarlo cada cual o cada caso, así como con expertos
y la medicina en el sector; básicamente para prevenir la salud física como un primer paso
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en la psicológía terapéutica o/y de soporte, poniendo de manifiesto la merma de
capacidad simbólica, especialmente la verbal semántica.
Puede ser el momento de encuadrar la capacidad simbólica con la cognición, la
inteligencia, la consciencia, el procesamiento de información, la memoria, y la conducta
(como articulación de la expresión lingüística), como funciones y estados mentales de
alto nivel. Esto no esta establecido de una manera reconocida y generalizada por todas
las especialidades científicas y concretamente las neuropsicológicas, pero hay algunas
pistas, las exponemos y detallan apelando a aspectos de la capacidad simbólica :
1) La cognición es psicológicamente, la capacidad de conocer el entorno,
realizándose desde un organismo, y que por medio de la percepción y su
procesamiento centralizado (probablemente semejante en ganglios neuronales en
animales simples como los insectos), produciendose en un núcleo mayor, el
cerebro, como lo hacen los animales mas complejos.
Por otro lado, la cognición se ha impuesto como término pragmático de
capacidad de procesamiento de información, por tanto muy próximo a la
capacidad de procesamiento simbólico, o capacidad simbólica misma. Para
cubrirlo con amplitud, es diferencia importante distinguir el procesamiento
significante y el significativo. El primero en uso extensivo en todas las
telecomunicaciones, el segundo no explícitamente, es usualmente difundido en
imágenes perceptuales analógicas básicamente visuales y acústicas, con base de
un objeto-suceso (OS) dados, o un conjunto OS´s, aunque sean transmitidos en la
telecomunicación por medios digitales. Resumiendo, es así importante
“digitalmente” hablando, la ganancia en precisión, exactitud, y fiabilidad en
general, pero es lo presentado como: un texto (mas digital que analógico), o/y
como lo son los registros de imágenes y sonidos (más analógicos que digitales),
que son los que realmente comunican en su presentación a los observadores, y
sobre un asunto dado <OS>, mediante la patencia y evidencia de ese objetosuceso de origen.
La cognición en sentido parcial, pero bastante central como criterio, también es
paralela a la tasa de capacidad de computo de máquinas informáticas33, que se
cifran en capacidad de procesamiento en bytes por unidad de tiempo. Los FLOPS
(Flotating Point Operations per Second), Operaciones de Coma Flotante por
Segundo, tasan a los microprocesadores con este valor, dando la velocidad de

33

Kurzweil, Bonstrom, Sandberg (2005-2008-2018). Artificial brain (Graphic). Wikipedia Commons.

20

proceso de datos: kilo-FLOPS (kFLOPS, 103 FLOPS), mega-FLOPS (MFLOPS, 106
FLOPS), giga-FLOPS (GFLOPS, 109 FLOPS), tera-FLOPS (TFLOPS, 1012 FLOPS), petaFLOPS: 1015 FLOPS (aprox. son necesarios 5 PFLOPS para simular una Red neuronal
con disparos de potenciales de acción, aún pendiente de llegarse; y 10 PFLOPS es
lo calculado para conseguir Simulaciones neuronales; ambas de acuerdo nota 33
más abajo), exa-FLOPS (EFLOPS, 1018 FLOPS), zeta-FLOPS (ZFLOPS, 1021 FLOPS), yotaFLOPS (YFLOPS, 1024 FLOPS).
2) La inteligencia, es mucho más conflictiva en su valoración que la cognición, que
es más genérica, tanto por las inteligencias múltiples reconocidas como muy
importantes, hasta la inteligencia general, así como el formato de los test en si
mismos. Y está claro que no solo supone capacidad de procesamiento, que
también, sino que abarca a la comprensión, tanto del objeto-suceso (OS) de
origen, como de los sujetos interlocutores que perciben la relación semiótica, por
ejemplo, en el caso de inteligencia verbal (que ronda el 74% de correlación, según
algunos expertos con la inteligencia general o factor G), es el resultado que
converge muy bien con el análisis de la <irrupción verbal> que analizamos aquí,
cuyo factor precursor es la capacidad simbólica, según vamos exponiendo.
Su extensión a la Inteligencia Artificial (IA) no es trivial, y desarrollaremos algunos
aspectos en parágrafos a continuación; básicamente esta última es una versión
notablemente reducida de la inteligencia biológica, al menos por el momento.
3) La consciencia, siempre huidiza como concepto y como análisis, se sigue
avanzando en ella, y aparece bastante claramente como la base de <la
conciencia> por ejemplo en una aproximación de M. Bunge (1983)34, considera
que ésta es “(…) la suma de todos los estados conscientes” (tenemos una idea
concreta de cierto interés por simple y refutable de <consciencia>, y su
singnificado “cum scientia”, con conocimiento). No obstante esta no está
generalizada en su aceptación, y las vertientes de estudio de la conciencia van
más allá; desde la Teoría de la Información Integrada de Tononi, hasta quienes a
nivel médico establecen y aceptan generalizadamente, cómo la anestesia anula
la conciencia (no referida a la subconsciencia de los sueños, por ejemplo, que si se
tienen durante la anestesia); y quienes la estudian como existente en distintos
niveles por EEG, y convienen en diferenciar desde la máxima actividad de 40 a 100
34
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Hz , ondas gamma, con una probada actividad en alta concentración mental (por
ejemplo para el estudio), hasta la mínima entorno a 1 Hz en el sueño profundo,
llamadas ondas delta, que aparecen sin las ondas REM (Random Eyes Movements,
de los sueños con imágenes, procedentes de las sacadas oculares durante la
observación estando despierto), que se manifiestan entorno a los 5 Hz.
Las ondas REM normalmente son claramente indicadoras de la existencia de
sueños. Por otro lado, la parametrización electroencefalográfica EEG, es con la
que se juzga que existe muerte cerebral ante la ausencia de actividad (registro
electroencefalográfico plano, 0 Hz), y se acepta generalizadamente, y
técnicamente, como muerte biológica.
Por otro lado, y en otro extremo, la constatación de la existencia de dos
consciencias en el cerebro, cuando el cuerpo calloso es escindido
terapéuticamente (evitación de algunos fenómenos epilépticos, con lobotomía
por cirugía), es muy sorprendente y altamente indicadora (Gazzaniga y Sperry) del
funcionamiento como un todo del conjunto cerebral, hasta el momento en que en
el mismo encéfalo queda con los dos hemisferios separados y por tanto con dos
percepciones distintas, que manifiesta dos consciencias diferentes. La rivalidad
binocular, es otro exponente de las diferencias hemisféricas que solucionan las
conexiones internas, pero que son diferenciables.
Por tanto, la capacidad simbólica, precursora de la inteligencia general, está
también presente en la consciencia, como componente importante,
especialmente con la información significativa, que veremos mas en detalle en el
siguiente apartado con el proceso de información.

4) El procesamiento de información cerebral es considerablemente dispar,
especialmente en los dos hemisferios separados que comentábamos arriba. Lo
expresan puntualmente Sperry (ilustrado bien en su discurso como Premio Nobel de
medicina) y Gazzaniga35 (texto sobre el cerebro dividido). Ambos consideran
como hecho muy relevante el que usualmente el hemisferio derecho procesa
información sintéticamente (área prosódica y musical), espacialmente y
verazmente, así como el hemisferio izquierdo la procesa analíticamente (área
lingüística), secuencialmente e hipotéticamente (en este último término, todo es
35
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supeditado a que exista encaje, especialmente con lo preconcebido, que puede
ser equivoco, pero conjeturable, y que además al hemisferio izquierdo no le
importa que sea así y no lo cuestiona).
El caso de Jill Bolte Taylor (2008)30, con un derrame cerebral en el hemisferio
izquierdo inhabilitándolo, es particularmente interesante, por ser ella misma
neuróloga y relatar como ha sido su experiencia con una visión no solo de
paciente, sino también ese rol profesional especialista en neurología (charla
en TED 2008, y el texto relacionado36). En el mismo sentido, la polaridad de
los hemisferios, se ilustra bastante bien por la Teoría del Filtro Espacial de
Sergent (1983), también en Ivry & Robertson (1998) , siendo filtro de paso
bajo el hemisferio derecho y filtro de paso alto el hemisferio Izquierdo; la
metáfora del “bosque” es aquí valida, lo que equivale a ver el “conjunto de
arboles o el bosque” (lo que hace el hemisferio derecho HD), o a ver “un
solo árbol o uno a uno” (lo que hace el hemisferio izquierdo HI)37; la
selección natural ha facilitado la supervivencia en los animales bicéfalos
hemisfericamente, utilizando tanto la advertencia o “darse cuenta” del
conjunto (HD) como la del detalle (HI). Esta polaridad funciona
transcendiendo una sola tipología o modalidad de percepción (bien visual,
o acústica, o táctil, u olfativa, o gustativa, básicamente), hablaríamos de
procesamiento del primer caso con tendencia a lo <analógico> y en el
segundo a lo <digital>; esto, en términos tecnológicos actuales, y tal como
están los sistemas informáticos desarrollándose, con el énfasis actual en el
“paradigma digital”, escaso hasta hace unas décadas, pero actualmente
de considerable aplicación como revolución de las telecomunicaciones, y
que puede servir para visualizar el paso desde los organismos naturales, a los
sistemas artificiales.
La casuística de Jill Bolte Taylor es relevante, por vivirlo como estado subjetivo con
la formación objetiva de una neuróloga. El estado fáctico de las dos consciencias,
ilustra cómo el procesamiento de información por los dos hemisferios es polar e
integrado físicamente a través del cuerpo calloso, y psicológicamente la
integración de información por un procesamiento como el que indica Tononi38 o
similar y/o complementado por Edelman &Tononi (2000)39, y que se manifiesta
imprescindible para la consciencia única, cuando no están los hemisferios
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separados por el seccionamiento del cuerpo calloso o alguna enfermedad que
produzca su inhabilitación.
5) La memoria, es el conjunto de imágenes, de objetos y hechos que quedan
almacenados y pueden ser recordados psicológicamente. Son como el
almacenamiento de “big-data” en los ordenadores, pero esa capacidad no es en
absoluto trivial (no es una masa informe de bytes acumulados; son más bien
“miguitas” de información). El big-data en máquinas, también denominado
minería de datos en la adquisición de los mismos, esta demostrando su capacidad
de resolver problemas usando conjuntos de datos enormes sobre un sistema; en
contraste con lo que antiguamente se realizaba con muestreo estadístico
cuidadosamente diseñado. Puede sacrificarse la precisión, al disponer de mayor
cantidad de datos del sistema que se estudia; a su vez es más representativo por
ser una gran población de indicadores. Esto únicamente es posible con un sistema
de procesamiento de dicha información, en el caso de máquinas con inteligencia
artificial (IA) de última generación, utilizando aprendizaje de máquina (learning
machine). Pero además, hemos de tener en cuenta, que cualitativamente, la
percepción y la memoria es en origen icónica40, (persistente 150 – 1000 ms) y es
puerta de entrada con una gran carga analógica, además de digital, de código
sígnico, como las señales o textos, al menos en el caso de organismos en general, y
en animales en particular, incluidos los humanos. El factor icónico (en sentido
genérico, pero en particular la llamada en percepción <memoria icónica>,
persistiendo esos 150 – 1000 ms, incluye todos los sistemas sensoriales, no solo el
visual), es el primer filtro hacia la memoria humana, que por razones evolutivas
procesa con una tendencia analógica y otra digital, como tratábamos en el
anterior parágrafo y retomaremos con las visiones de las funciones TD y BU.
6) La conducta, tratada no solo como movimiento, sino también como articulación
lingüística de señales, como las del habla o los gestos (incluido el lenguaje de
sordomudos o sordomudociegos), es decisiva para la relación con el ambiente. Los
robots, que han sido inicialmente y exclusivamente brazos robóticos para la
industria; son también previamente máquinas-herramienta pilotadas, como las
palas para carga y movimiento de tierras en la construcción; o los martillos
percutores de gran envergadura, que iniciaron este trayecto desde las cadenas
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de montaje de la automoción, hacia una robótica compleja y lentamente
antropomórfica y que la va incluyéndo sencillamente según la utilidad y la
funcionalidad de la industria. Pero también con versiones no antropomórficas
complejas, como los altavoces parlantes inteligentes, interactuando con el usuario
por medio de la voz (Google, Amazon, Apple, Telefónica).
El antropomorfismo en la robótica no es trivial, ni siquiera visto como una mera
extensión de nuestro morfismo, pues pueden obedecer a razones de desempeño.
Como las funciones que tenemos que realizar en nuestros pisos y casas, en las que
todo está adaptado a nuestra forma, y un simple movimiento de platos y vasos
desde un lavavajillas requiere forma antropomórfica para desempeñar la función
de carga-descarga de la máquina. El paradigma de la inteligencia encarnada
(Lackoff y otros), muestra además como la constitución biológica como animales,
no termina en la acción de la mente con el cerebro, el cuerpo es fundamental
como nodriza del cerebro, y de esta manera el ambiente interactúa con el
cuerpo. Estos factores interactuantes se sintetizan en su mayor parte, en una
palabra muy larga aludiendo a los sistemas que lo componen: sistemas
psiconeuroinmunoendocrinológicos (Tafet & Neverot, 2016), al que se añade el
ciclo percepción-acción clásico del organismo con el ambiente, por ejemplo visto
desde J. Fuster(2003). Este criterio puede polarizar en el futuro las máquinas, no
punto por punto, pero sí para abarcar toda la serie de funciones internas y
conductuales operativas de forma eficiente y como un ecosistema ambulante,
haciendo ingeniería inversa desde lo que somos funcionalmente hablando.
Comentario
No deja de ser sorprendente, que toda la trayectoria avanzada de la física básica,
sus ciencias derivadas como la cosmología, y otras como la biología con la
evolución, han sido referentes en buena parte, para desantropomorfizar al hombre
como centro del ambiente y el universo (Galileo, Einstein, Darwin, entre otros). En
los párrafos precedentes, puede estar otra clave significativa, aplicada
simplemente en lo opuesto, en un antropocentrismo como estrategia de
conocimiento de nosotros mismos, dentro del contexto en que se desarrollan los
temas, y sin renunciar a la imprescindible objetivación de la aproximación
científica.
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3. La inteli gen ci a arti fi ci al (IA) si mb ól i ca y sub si mb ól ica
Para ilustrar la IA como procesamiento con capacidad simbólica en gran parte,
recurrimos a hitos alcanzados en el procesamiento de información con máquinas, como
con el juego de ajedrez y del Go, que avanzábamos en la Introducción; se han realizado
con emulación de jugadores en juegos y experiencias, que han permitido detectar
etapas de logro con la tecnología informática actual.
Las capacidades simbólicas humanas, desde finales del siglo pasado hasta hoy día, se
han identificado de una manera explicita con lo analógico y pero también con lo digital,
vamos a analizar dos referencias respecto a esos términos, diferenciando el punto de
partida (analógico o digital) y el de objetivo de llegada (idénticamente, que puede ser
analógico o digital),
Es necesario tener presente que el aprendizaje es la fijación de la capacidad simbólica
relativa a temas concretos, por lo que cuando hablamos de aprendizaje en las máquinas
hablamos de la fijación de una capacidad simbólica normalmente a través de sensores,
que son siempre analógicos y transformada su señal para transmisión (más precisa y
exacta que la analógica) con una fijación digital, en este caso en las memorias
electrónicas de todo tipo, y que en su disponibilidad constituyen la memoria de lo
aprendido.
-

Por técnicas simbólicas analógicas de partida, consideramos las desarrolladas con
sistemas informáticos expertos, por ejemplo en lingüística, que denotan como
objetivo a “significantes digitales o analógicos”, y que se denominan “top-down”
(TD) o de producciones con metodologías de fraccionamiento–analítico-digitales
finales. Su equivalencia simplificada, equivaldría a procesar con palabras una
descripción por su nombre, o de una frase (como componente lingüístico-escrito),
y que describa el objeto, compuesto por las letras del alfabeto (desde fracciones
sígnicas alfabéticas de esas letras, e incluso hasta el código binario si se precisara),
por ejemplo, la frase,

è <Manzana roja Royal Gala de tamaño medio>

(detalladamente, como componente de un origen codificado menor; también con
más especifidad, podríamos describir desde sus componentes, primero un contexto,
en un texto, luego la frase, luego palabras, y finalmente las letras: < [M a n z a n a] [r
o j a]

[R o y a l]

[G a l a]

[d e]

[t a m a ñ o]

[m e d i o] >)
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-

Por otro lado las técnicas subsimbólicas digitales de partida, persiguen alcanzar un
“significado” holistico, como el caso de una imagen, se consideran, entre otras, la
base para un aprendizaje profundo en máquinas que como objetivo de llegada lo
consiguen, siendo técnicas denominadas tipo “botton-up” (BU) o de producciones
con metodologías holístico–sintético-analógicas finales. Su equivalencia
simplificada, equivaldría a componer con pixels una foto realista del objeto,

è
Obsérvese que hemos usado dos versiones del código dual de las representaciones (A.
Paivio), las representaciones verbales para el TD, y la representación de imágenes para la
BU, del mismo objeto, <manzana>. Se ha hecho a ultranza, para llevar al límite lo
analógico como visión conjunto y lo digital como partes. De hecho podría usarse
cualquiera de ambas para ejemplificar la TD y la BU.
Funcionalidades TD y BU
Desde la capacidad simbólica y asociativamente desde la IA, fue la propuesta con la
que Minsky, Newel y Simon (1956)41, resolvieron con una programación informática
convencional y compleja; para ello utilizaron el planteamiento de la función de la
inteligencia “top-down” (TD), y fue desarrollada dentro la IA en una primera etapa. El
planteamiento funcional TD fue fundamental por ser el primero, aunque no único; y lo fue
en el sentido aglutinador-funcional de un programa clásico informático, aunque para la
ilustrarlo podemos tomar un formato simple (como lo es el procesamiento a través de
palabras significantes, con la frase que nos describe la “manzana”) o complejo (como un
programa que despliega el juego de ajedrez, y que fue capaz de ganar a Kasparoff);
esta funcionalidad la consideramos la mas relevante de las que se van a tratar aquí

Conferencia de Darmuth:
M. Minkski (1927-2016), uno de los fundadores de la IA, desarrollo su actividad principalmente en el MIT
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(como emulación de la capacidad simbólica TD humana); su fundamento radica en
métodos estadísticos bayesianos de la información, y no métodos conexionistas.
Desde ese primer supuesto, TD no es la única estrategia de programación de inteligencia
artificial, como se ha apuntado; así fue, al mismo tiempo, y en la misma conferencia36 del
año 1956, F. Rosenblatt (1928-1971), expuso lo que posteriormente junto a Mc Culloch &
Pitts, estimaban un concepto fundamental para la IA, aunque opuesto al del párrafo
anterior, la funcionalidad “botton-up” (BU) o método conexionista, es un método basado
en computación con redes de neuronas artificiales. Puede ser simple (la foto que ilustra
una manzana, basada en una estructura programada de pixeles, que sencillamente
hace pixel a pixel emerger una imagen en una pantalla) o un programa complejo (como
un programa informático con autoaprendizaje que despliegue el juego del “Go”, desde
un inicio rudimentario, hasta más allá del mejor jugador conocido), y su formato es
conexionista.
Si tomamos la metáfora asertiva de que <los arboles deben dejar ver el bosque>, y <el
bosque es un ecosistema conjunto de árboles individuales observables uno a uno>, la TD
y la BU pueden ser complementarias (como constructo o articulación relacional, visto en
el esquema derecho del Esquema 1 de más arriba). Pensamos que es un concepto clave
para ser replicado con funcionalidades en tecnología, emulando en este aspecto la
inteligencia humana; pudiendo ser desarrollado desde la base de la inteligencia artificial
(por ejemplo: ver en el mismo Esquema 1 de más arriba, siendo P, los “arboles”, las partes,
y siendo T, el “bosque”, un todo, formando ambas como una unidad interactiva del
conjunto operativo), esta última mediante una función desempeñada por las redes
neuronales (por un lado biológicas en el caso de organismos, con “engramas”42, y por
otro lado, las redes de neuronas artificiales-informáticas, en el caso de máquinas),
configurando una inteligencia artificial IA con un acceso mas rápido y con mayor
capacidad simbólica (traducible en aprendizaje y memoria realizada y recuperable
cuando se necesita).
Hay que considerar que probablemente ambas funciones son complementarias para el
proceso de emergencia que proporciona la capacidad simbólica humana usando los
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filtros de paso alto y bajo43 (Sergent, 1983), tal como la conocemos. Vamos a argumentar
su representación en cada caso:
-

La primera, TD, es la que muestra desde el “qué”, y se parte de la cualidad de alto
nivel simbólico, pero en sentido de buscar el detalle particular; como objetivo, su
visión analítica, o de división cartesiana, es la visión del “árbol” dentro del
“bosque”, después de reticular éste fraccionadamente; parte del método
reduccionista en el estudio científico, y de la metodología analítica, que es las más
general y la mas reconocida en la actualidad (el resultado próximo a ello, y desde
las representaciones, es la descripción verbal de la “manzana”).

-

La segunda, BU, describe con el “como” la tipología con que se produce tal
acceso al símbolo representacional de alto nivel (por el proceso conseguido
mediante redes neuronales artificiales desde la tecnología informática, así como
sería posible desde la emulación, una extensión del análisis anterior a la biología, lo
cual está fuera de este artículo y de su objetivo). En conclusión es la captura o
construcción de una forma general, la visión del conjunto de “el bosque”,
inductiva, la percepción de una forma general o <gelstat> (en el ejemplo, la foto
con la imagen de la manzana).

El <que> y el <cómo> son necesarios, cuando se quiere en un proceso sistémico tener la
factibilidad de reproducirlo completamente. En el desarrollo de un bebe-niño, el proceso
de disponer de la capacidad simbólica del lenguaje, es cognitivamente hablando una
función que emerge durante el desarrollo de ese bebe-niño, de forma manifiesta y
medible en su efecto final, el <que>, establecido a través del indicador del
enriquecimiento en número de términos del lenguaje, y produce el fenómeno lingüístico
que se ha denominado <irrupción verbal>. Ésta, precisa del <como> hacerla y es
condición de la ventana temporal de la primera niñez interaccionando con el lenguaje
humano; en los niños salvajes, en los que no se da tal irrupción, se quedan sin este acceso
para toda la vida, y presentan severas restricciones cognitivas, lo que nos da una idea de
la criticidad del <cómo> y su importancia.
En un sistema artificial, con el que se quisiera emular lo anterior, recogería términos que
escucha en el ambiente, y los podría reproducir como “significantes” inicialmente (sin
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significado explicito), como lo hacen bajo programación (y por aprendizaje
correspondiente, al que asocian el significado); por ejemplo esto podría darse en los
altavoces inteligentes asistentes, como son el Google Home, Alexa de Amazon, Aura de
Movistar, HomePod de Apple.
Todos ellos, en el uso, son capaces de dar respuestas inteligentes estando conectados a
Internet, con diferente satisfacción para el usuario (sin indicar aquí a quién corresponden,
con puntuación en el mercado de muchos usuarios, notificamos tres de los anteriores).
Aparecen así con valoración consultada en internet y al azar, de: 4/5, otro con 4,3/5 y
otro con 4,5/5. La naturaleza de las respuestas nos proporcionan una idea de la
capacidad que tienen, básicamente respecto a las expectativas creadas (que son muy
limitadas, nada que ver con la capacidad simbólica de un niño), restringidas en el
reconocimiento y comprensión del lenguaje natural, entre otros factores de estos
dispositivos.
En términos generales, nos remiten a las aplicaciones operativas para las que están
preparados (poner música a elegir, manejar la TV, manejar la radio, conectarnos
telefónicamente con alguien, lectura específica de libros en voz alta, domótica de
persianas-luces-otros). También proporcionan acceso a fuentes reconocidas de Internet,
como Wikipedia, para responder a preguntas generales, acceso a YouTube; y es fácil
entrever que en nuestros ordenadores, la voz permitirá pronto una interacción importante
sin el teclado, por reconocimiento de voz que permita acceder a sus contenidos y
actividades, como pueden ser en el uso de los videojuegos. La mejora de estos sistemas
bajo la metodología simultanea TD y BU, puede ser crucial para su mejora, cuya
capacidad simbólica ahora es elemental, y básicamente de reconocimiento de voz
formulada (los contextos y supuestos, se escapan a estos altavoces inteligentes asistentes,
que están en estado incipiente).
El origen de TD y BU desde el objeto-suceso (OS), componente real de base, no
representacional, que describimos indicándolo como, para un ámbito dado, <<una
manzana roja tipo Royal Gala, con olor y sabor correspondiente, y para ser tomada
como postre en una comida>>, por ejemplo; también es el origen del “qué” y el “como”
representacionales, y esto es esencial. La gradualidad de la representación posible es
manifiesta para cada objeto-suceso dado, desde la alusión minimalista de los objetos de
arte, hasta la representación con realidad virtual y/o aumentada para una aplicación
dada de la tecnología o de terapias contra fobias en psicología; o incluso la riqueza del

30

lenguaje natural, al que con menor dificultad, son capaces de acceder instintivamente
los niños.
Que se realimenten los sistemas, como sucede por ejemplo con los altavoces inteligentes,
con las características del OS es fundamental para que la programación TD y la BU, con
el hardware suficientemente dimensionado (por ejemplo con hardware GPU, disponiendo
recursos para redes neuronales artificiales potentes, en este caso), tengan una guía
optimizable gradualmente o/y emergentemente (una vez obtenido e implantado en
estos dispositivos funcionalidad TD y BU, con entrenamiento). Así, aparecen en el caso de
los altavoces inteligentes, la necesidad de que el usuario interaccione el máximo tiempo
posible con el sistema, pues además de reconocimiento mejor de voz, habrá capacidad
predictiva bayesiana (TD) como la que hacen los bebes niños (Gobnik, 2017), y de
asociación de términos, que proporcionará capacidad de aprendizaje máquina (BU) que
se ajuste al usuario. Por una parte refrescando continuamente con los inputs nuevos (de
vocabulario significantes bien reconocidos), y la otra integrándolos (en memoria con
formato del usuario en base a significado mejor entendidos contextualmente, con una
acción o un contenido correcto de respuesta).
Recapitulación
Al primer analista de la capacidad simbólica, que fue Ernst Cassirer (1923), le siguieron A.
W. Whitehead (1927), W. M. Urban (1939) y la síntesis de S. K. Langer (1941), integrando
criterios de filósofos, lógicos, semióticos, lingüistas, psicoanalistas, etnólogos y de teóricos
del arte (como son Nelson Goodman20, 1976 o Ernest Gombrich44), llegando hasta la
actualidad con el procesamiento de información y su revisión según P. Rocchi (2012).
Hoy día es notable, desde la educación y el desarrollo de los niños, la visión de J.
DeLohache (2005) y A. Gobnik (2017)45, esta última incluso prolongando su análisis de la
capacidad simbólica de los niños, hasta la inteligencia artificial (IA), y que desde este
estudio también compartimos con las estrategias TD y BU en los términos expuestos.
Finalmente referenciar que es la capacidad simbólica la que fundamenta y establece el
<qué> y <cómo> del aprendizaje y la cognición asociada, con las siguientes
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características: 1)Función que se despliega en su planteamiento en el desarrollo del
bebé-niño, 2)Es una función puente entre la biología y los estados mentales, 3)Es una
función emergente cuya esencia es un nuevo estado mental interno estable, cuyo estasis
capacita y dota de mayor comprensión del mundo al sujeto social humano, 4)Este nivel
de estasis simbólico y de abstracción interna del mundo obedece a una función
probablemente escalable, que siempre es el nuevo conocimiento, puede hacer en
forma creciente, y esta función puede desplegarse por educación y formación continua.

CONCLUSIONES
Respecto al objetivo abordado en este artículo
Ha sido definir la configuración del proceso de emergencia de la nueva capacidad
simbólica verbal durante el desarrollo del niño, contemplándola como una facultad
intelectiva humana; en este caso la <capacidad simbólica> que se ubica en el conjunto
de las operaciones de cognición. En otro orden, y finalmente, enfocar cómo emular el
proceso en maquinas informáticas con capacidad para la mejora de la IA.

Respecto a cómo se ha desarrollado este análisis
Mediante métodos de análisis46 de la complejidad de redes, la curva de aprendizaje
emergente y el fenómeno de desarrollo infantil denominado “irrupción verbal”. En ellos
vemos el manejo de símbolos no solamente con significantes, sino además con
significados asociados. Con ello se introducirá el factor diferencial esencial a las técnicas
actuales y sobretodo explícitamente en futuras, en las que se manejarán ambos formatos
de información a la vez para que además de la alusión informativa clásica (significante),
se utilice el sentido de la información específica explícita (del <significado>, que ya se
hace implicitamente), y se ofrezca una comprensión de la expresión informativa,
fenoménica y autónoma mayor (que la contextual, la de diccionarios formalizados, la de
los sistemas multimedia, o la solicitada a Internet a través de buscadores).
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Respecto a “para qué” se ha realizado este estudio
El modelo de problema que resuelve de como actúa la capacidad simbólica, pretende
responder a una reproductibilidad del proceso simbólico en ámbitos restringidos, pero
comparables, que van desde el proceso de desarrollo del lenguaje humano, hasta el que
se da también en las máquinas informáticas (con juegos como el ajedrez o el Go, así
como también logros como el desarrollo del pilotaje de un coche autónomo, o el análisis
de radiografías médicas para el diagnostico con una fiabilidad superior a la humana).
Se muestra como estos logros desarrollan procesos de contenidos simbólicos mediante
sistemas expertos bayesianos (TD), así como otros de “aprendizaje máquina
subsimbólica”, como es el proceso simbólico BU, por ejemplo con el <aprendizaje
profundo>, supervisado o no supervisado; por ejemplo, el último logro ganando a rivales
humanos en el juego del Go, después de haber adquirido el aprendizaje jugando contra
si mismo (posible introducción de funcionalidad TD), realizándose con una irrupción de
habilidad en el juego inédita.
La interacción de ambas modalidades de IA establecen unos métodos que podrían
emular en su acción conjunta (diagrama derecho Esquema 1 en página 4, según la
teoría de la complejidad), la reproducción esencial de la capacidad simbólica humana;
todo ello se ha expuesto en un aspecto preliminar y restringido, pero que desde el punto
de vista de esa capacidad simbólica, sugieren sería cualitativamente completa en
términos de complejidad emulando humanos (interactivamente con el QUE x COMO).
Deducimos que las máquinas informáticas del futuro inmediato combinarán a la vez
estrategias con técnicas de programación y estructuras de hardware, que permitirán las
funcionalidades del tipo TD y BU con base en la teoría de la complejidad, que podrán
igualar el acceso de la capacidad simbólica humana, y también ampliarla.
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Acrónimos
BU : Bottom Up (de abajo arriba)
GPU: Graphic Process Unit (aparecidas con Nvidia a partir del 2012)
HD: hemisferio derecho
HI: hemisferio izquierdo
IA: inteligencia artificial
OS: objeto o/y suceso origen de cualquier simbolización, que tienen simbolización cero
de si mismo, pues es la entidad misma
RW: modelo de aprendizaje de Rascorla y Wagner
TD : Top Down (de arriba abajo)
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