
Contribuciones del Paradigma Cognitivo 
 

 Comenzar diciendo, que sería erróneo pensar que el paradigma cognitivo 

surgió, exclusivamente como revolución ante las insuficiencias del 

conductismo, sin relación alguna al contexto histórico y social (Fernández 

Trespalacios, 1985). 

 Lo que es cierto, es que las primeras décadas de nuestro siglo habían 

estado dominadas, por lo menos académicamente, por el conductismo y el 

neoconductismo. Enfoques que postulaban análisis asociacionistas más o 

menos sofisticados de la conducta, y minimizaban el valor funcional de los 

procesos mentales (De Vega, 1984). 

 Pero este enfoque se caracteriza por enfatizar los aspectos cognitivos de 

la conducta, aspectos internos relacionados con la información, devolviendo a 

la ciencia psicológica una realidad esencial al objeto de su estudio (Hernández, 

1984). 

 Por tanto el cognitivismo viene a englobar a todas las corrientes 

psicológicas de carácter científico que estudian el comportamiento humano 

desde la perspectiva de las cogniciones, o conocimientos. 

 Siguiendo a Ashcraft (1989) diremos que la Psicología Cognitiva se 

articula a partir de tres supuestos fundamentales: 

 

a) Los procesos mentales existen, están sujetos a leyes, pueden ser 

estudiados de manera científica y merecen el interés de la 

psicología. Mientras que el conductismo evita, en general, la 

teorización de los procesos mentales superiores, la psicología 

cognitiva ha hecho de ellos su centro de atención. 

b) El sujeto humano es un procesador de información activo. Mientras 

que el conductismo concibe, en general, al sujeto como una criatura 

esencialmente pasiva, la psicología cognitiva considera que los 

humanos seleccionan determinados aspectos del ambiente, los 

relacionan con otra información existente en la memoria y hacen 

finalmente algo como producto de ese procesamiento. 



c) Los procesos y estructuras mentales pueden ser estudiados a partir 

de dos clases generales de conducta: el tiempo necesario para llevar 

a cabo una tarea y la precisión de esa ejecución. 

 

 Como señala Mayor (1980), el incremento de la productividad científica 

del cognitivismo es apreciado en los trabajos reseñados en los “Psychological 

Abstracts” como (cognition y cognitive): 

                                
                   

Año Producción 
1958 14 
1962 41 
1966 130 
1970 315 
1974 900 
1978 1680 

    (Mayor, 1980, 253) 

 

 De todos modos, aunque la concepción cognitiva subraya las actividades 

internas, como el pensamiento y el sentimiento, los factores externos, como las 

estrategias y materiales de enseñanza pueden desempeñar un importante 

papel en ayudar a los alumnos en el aprendizaje. 

 La interpretación cognitiva, sostiene que, si queremos comprender el 

aprendizaje no podemos limitarnos a la conducta observable, sino que 

debemos interesarnos por la capacidad mental del estudiante para reorganizar 

su campo psicológico (conceptos, memoria,...) en respuesta a la experiencia 

(Beltrán, 1987). 

                                                                    

 
 
3.2.1.- Antecedentes 
 

 Aunque los inicios del paradigma cognitivo se establecen en la década de 

los Cincuenta, sus raíces están sumamente diversificadas. Es decir, aspectos 

más o menos centrales a la actual psicología cognitiva fueron estudiados por 

los psicólogos de la Gestalt (pensamiento productivo), psicología evolutiva de 



Piaget (desarrollo de estructuras cognitivas), los trabajos de Tolman (conducta 

propositiva), Bartlett (memoria de textos), etc,... 

 Como se ha comentado, este modelo empezó a estructurarse como 

consecuencia del esfuerzo de numerosos psicólogos que intentaban superar el 

estrecho marco teórico en que se movía el conductismo, entre otros factores.  

 El declive conductista está unido a un nuevo interés por el estudio de los 

procesos mentales, siendo reincorporados como parte del objeto de estudio de 

la Psicología. Del énfasis en el análisis de la conducta observable se pasa al 

interés por el estudio de los procesos mentales, y aunque esto sólo suponga un 

cambio de orientación, implica cambios profundos motivados por la necesidad 

de una reestructuración interna en la Psicología, ya que este nuevo paradigma 

implica un cambio en la concepción del sujeto objeto de estudio. Además, se 

tendrán que tener en cuenta una serie de factores externos a la Psicología que 

aportan las bases o cimientos de la actual Psicología Cognitiva. 

 

 Los primeros trabajos destacados en la línea cognitiva fueron los 

siguientes: 

 

• Los de G. Miller (1956), que por esa fecha publica en la Psychological 

Review el trabajo “El mágico número 7±2...” (traducido al castellano en 

1983), aunque formaba parte de un discurso pronunciado por Miller 

como Conferencia Inaugural ante la Eastern Psychological Association 

en 1955. En este trabajo, se recoge la idea de que los humanos 

poseemos una capacidad limitada para procesar la información, pero 

esta limitación no está en el volumen de la información, sino en el 

número de elementos.  

 

• El mismo año del trabajo de Miller, Bruner, Goodman y Austin (1956, 

traducido al castellano en 1980) publican A Study of Thinking, una 

interpretación cognitiva de la formación de conceptos en la que 

introducen el constructo teórico de estrategia. Y poco después, Miller, 

Galanter y Pribram (1960/1983) publican su libro Planes y estructura 

de la conducta, donde postulan que la conducta humana es 

comparable al programa de un ordenador al considerar que tanto el 



programa de ordenador como la conducta humana han de planificarse 

con antelación, haciendo especial hincapié en las estrategias del 

sujeto. 

 

• En el verano de 1956 se celebró la conferencia de Darmouth, donde 

una serie de científicos se reunieron para analizar la posibilidad de 

elaborar programas de ordenador inteligentes, sentando las bases de 

la Inteligencia Artificial. Y, en septiembre del mismo año se celebró en 

el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) un simposio sobre 

Teoría de la información, de gran relevancia y que motivó trabajos de 

la importancia de Tres modelos de Lenguaje, de Chomsky, o La 

máquina de la teoría lógica, de Newell y Simon (Gardner, 1985/1987). 

De esta reunión en el MIT los asistentes salen con la sensación de que 

la Psicología experimental, la Lingüística o la simulación de los 

procesos cognitivos formaban parte de un contexto más amplio 

(Bruner, 1983/1988), de hecho, se puede afirmar que de esta alianza 

entre profesionales de distintas procedencias nació la Psicología 

Cognitiva. 

 

• Broadbent (1958), publica su obra “Perception y communication”, 

donde presenta por primera vez un modelo de diagrama de flujo para 

explicar los procesos de atención selectiva, cuando la habitual eran 

esquemas S-R. 

 

• Newell y Simon (1958), trabajan sobre resolución de problemas.  

 

• Sperling (1960), se interesa por la memoria vidual inmediata.  

 

• También destacan los trabajos de Peterson y Peterson (1959) y 

Murdock (1963) sobre la memoria a corto plazo.  

 



• Y mención aparte merece los estudios de Chomsky (1957), que se 

interesó por el lenguaje y que fueron introducidos en psicología por 

Miller. 

 

• Estos años de efervescencia y convergencia de nuevas ideas 

quedaron recogidos en la obra conjunta de Miller, Galanter y Pribam 

(1960) “Plans and structure of behavior”, que se puede considerar 

como el manifiesto del nuevo paradigma. En esta obra se comenta 

ampliamente la metáfora del ordenador, se introducen conceptos 

mentales como las "imágenes", "planes", "estrategias",...  

 

• En 1967 Neisser publica el primer libro de texto, Cognitive Psychology, 

(traducido al castellano en 1976) en el que se pretende demostrar que 

es posible el estudio científico de los procesos mentales, con métodos 

e instrumentos propios, los de la Psicología Cognitiva. El ritmo de las 

publicaciones se incrementa vertiginosamente y en 1970 se crea la 

primera revista especializada, Cognitive Psychology, a la que seguirán 

otras como Cognition, en 1972, y Memory and Cognition, en 1973. 

 

• En la década de los setenta se inicia la traducción a nuestro idioma de 

textos y manuales, y en la década de los ochenta se inicia la 

publicación de libros en castellano, como el de Delclaux y Seoane 

(1982), Psicología Cognitiva y Procesamiento de la Información, y la 

aparición del primer manual en castellano, Introducción a la Psicología 

Cognitiva, (De Vega, 1984), obviamente se sigue la publicación de un 

número cada vez mayor de trabajos, al mismo tiempo que crece el 

interés editorial por promover libros de lecturas o traducciones de 

textos. También irán surgiendo revistas especializadas, pudiendo ser 

considerada Cognitiva, fundada en 1988, la primera revista española 

especializada para dar cauce de expresión a los trabajos de 

investigación sobre los procesos mentales. 

 

El objeto de estudio de la Psicología Cognitiva es antiguo, remontándose 

al nacimiento de la Psicología científica, pero, ha modernizado o cambiado el 



plano conceptual (la mente se concibe como sistema representacional capaz 

de recibir, elaborar y transformar información), y el plano metodológico, que ya 

nada tiene que ver con el de los inicios de la Psicología experimental. La 

Psicología Cognitiva no sólo ha recuperado o cognitivo, sino que lo cognitivo ha 

pasado a ser una parte central del objeto de estudio de la Psicología sin ser 

posible su eliminación. 

 

 Pero, entre esos factores que han incidido en la configuración del 

cognitivismo se destacan: 

 

• La Teoría de la Información o Comunicación, que inicialmente partió de 

Shannon (1948), como ya se ha mencionado. La importancia radica en 

que formuló una teoría de la comunicación, que establecía una serie de 

reglas matemáticas para explicar el flujo de información a través de un 

canal. El término Canal, es definido como un dispositivo que recibe una 

entrada (input) de información externa y genera una salida (output). A la 

correspondencia entre información de entrada y de salida se la denomina 

Información Transmitida. Estos planteamientos fueron sugestivos ya que 

algunos psicólogos de la época extendieron la noción de canal a la 

descripción de la mente humana (De Vega, 1984). De todos modos, esta 

analogía entre mente y canal de información fue pronto abandonada, ya 

que la mente humana no sólo transmite información, sino que además la 

codifica, almacena, transforma,..., es decir, “Procesa la información”. 

La teoría de la información proporciona a los primeros cognitivos lo 

que algunos autores denominan la primera metáfora de la Psicología 

Cognitiva “la mente como canal de información” aunque se puede decir 

que ésta estuvo vigente un período de tiempo breve, aún permanece 

algunas de sus aportaciones, sobre todo las relativas a las limitaciones 

cognitivas (límites atencionales, de la memoria, etc.), la recodificación 

como mecanismo para superarlas, o la idea de procesamiento serial y 

paralelo. 

La teoría de Shannon tuvo gran repercusión para los primeros 

psicólogos cognitivos, pero la analogía de la mente como canal de 

información era imperfecta, al carecer los canales de atención selectiva o 



por haber dimensiones de la actividad mental que escapaban al cálculo 

probabilístico (Gondra, 1998). 

 

• La Teoría de la Computación: (Ciencias del Ordenador).  

1. Las ideas pioneras del matemático Alan Turing (1936, 1950) se 

materializarán, posteriormente, en una de las tecnologías más 

revolucionarias: la del ordenador. Básicamente, un ordenador como 

sistema, capaz de autorregulación, que recibe y transforma 

información. Turing (1936) avanzó la idea de una máquina universal, 

que mediante una programación en código binario fuese capaz de 

realizar cálculos (distinción hardware/software), abriendo las puertas 

a la comparación con la mente humana. Posteriormente, propuso el 

conocido “test de Turing” (Turing, 1950) que permite determinar si 

una máquina podía ser inteligente o no. Las ideas de Turing fueron 

retomadas por Von Neumann que desarrolló en Estados Unidos los 

primeros programas almacenables y diseñó la arquitectura de los 

ordenadores pioneros de los actuales. 

2. Wiener (1948/1961) fue el primero en construir sistemas artificiales, 

con capacidad de autorregulación, y se le considera el fundador de 

la Cibernética. Su clásica obra, Cybernetics, se publicó en 1948 

(reeditándose en 1961), y supone un cambio a nivel explicativo, 

pasando del concepto de energía (fundamental en la mecánica 

newtoniana) al de información, así, se asume que las ideas de la 

teoría de la información, (codificación, almacenamiento, ruido, etc.) 

pueden proporcionar una explicación razonable a multitud de tipos 

de eventos (desde la conducta al funcionamiento de circuitos 

electrónicos). Wiener, desarrolló la noción de retroalimentación (feed 

back) que describe un proceso de autorregulacón y control; además 

acuñó el término de Cibernética para la nueva disciplina que trataría 

los sistemas de control. Posteriormente se construyen los primeros 

ordenadores digitales y su evolución ha sido acelerada e 

ininterrumpida. Se acuñan términos como Hardware (soporte físico) 

que conlleva la memoria, unidad central de proceso, circuitos 

impresos, sistemas periféricos y el Software (soporte lógico) que 



implica los lenguajes de programación, elaboración de algoritmos, 

programas,... Se van a incorporar conceptos propios de la 

informática, se utilizarán diagramas de flujo para ilustrar procesos y 

modelos de procesamiento y se iniciará el empleo de técnicas de 

simulación para establecer y verificar modelos computacionales de 

los procesos psicológicos, en definitiva, la posibilidad de simular 

tareas inteligentes puede empezar a considerarse una realidad.  

3. Esta tecnología ofrece a la Psicología Cognitiva, su segunda 

metáfora, la analogía del ordenador o metáfora computacional, 

según la cual la mente (el ser humano), se concibe como un sistema 

activo (representacional) de procesamiento de la información cuyo 

funcionamiento es análogo al de otros sistemas artificiales de 

cómputo. La mente humana, lo mismo que el ordenador, como 

sistemas manipuladores de símbolos, se conciben al mismo tiempo 

como un sistema físico y simbólico. Un sistema físico realizado en un 

mecanismo biológico (cerebro) o hardware (PC), y simbólico 

identificado en los programas (PC) y algoritmos o pautas 

conductuales (cerebro) ejecutados o puestos en marcha, para 

realizar las tareas que le son propias. Por ello, la metáfora del 

ordenador no es más que un símil entre la estructura y el 

funcionamiento entre el ordenador y la mente.  

4. Ésta sería la versión débil de la metáfora (De Vega, 1982), pero, 

desde la Ciencia Cognitiva se aboga por la teoría computacional de 

la mente (o versión fuerte de la metáfora), de manera que mente y el 

ordenador son considerados casos particulares de los sistemas de 

procesamiento de propósito general con status de equivalencia. 

5. En este sentido, el desarrollo del ordenador proporciona a la 

psicología una analogía mucho más poderosa que la teoría de la 

comunicación, incluso la similitud funcional entre mente y ordenador 

fue el factor más determinante del desarrollo de la psicología 

cognitiva actual (De Vega, 1984). 

 

Pero, la metáfora computacional también ha recibido críticas que han 

evidenciado sus insuficiencias, sesgos y limitaciones (De Vega, 1983).  



 

Estas críticas giran, entre otros, en torno a los siguientes aspectos: 

 

o Hace referencia a que las operaciones mentales puedan ser 

representadas como un conjunto de reglas que operan sobre símbolos 

discretos, es decir, el sistema cognitivo elabora y manipula al menos 

tres tipos de representaciones mentales; proposicionales, que son 

conjuntos de símbolos que corresponden al lenguaje natural; modelos 

mentales, que son analogías estructurales del mundo; e imágenes, 

que son los correlatos perceptivos de los modelos desde un punto de 

vista particular (Johnson-Laird, 1983).  La limitación de la aproximación 

computacional vendría dada porque sólo toma en consideración uno 

de los posibles tipos de símbolos con lo que realiza un análisis 

meramente lógico, formal y sintáctico. 

 

o Ordenador y mente son sistemas de procesamiento, pero, mientras el 

ordenador es capaz de resolver problemas simbólicos bien definidos y 

apenas tolera la ambigüedad (o imprecisión), el sistema cognitivo 

humano se enfrenta eficazmente a un medio en el cual debe detectar 

regularidades a partir de una información ambigua, difusa, inestable e 

interactiva (Vega, 1981, 1982, 1983). 

 

o El sistema cognitivo no puede reducirse a un sistema de 

procesamiento que opere exclusivamente a partir de los datos 

(procesos abajo-arriba), ya que las funciones de conocimiento están 

también determinadas por procesos arriba-abajo (Neisser, 1967/1976). 

 

o El ordenador no está construido para actuar sobre el medio, la falta de 

una relación natural entre ordenador y medio ambiente no puede ser 

sustituida por una historia artificial (Carello et al, 1984). 

 

o Las limitaciones de la analogía computacional se ponen especialmente 

de manifiesto cuando se aborda el fenómeno de la conciencia que “no 

es todo el hombre, pero es necesaria para serlo” (Pinillos, 1983, 126), 



así, por ejemplo, la intencionalidad de los actos psíquicos (Pinillos, 

1980), los aspectos fenomenológicos de la conciencia y su carácter 

autorreferencial son específicos del sistema de procesamiento humano 

(De Vega, 1983; Mandler, 1985).  

 

o Para Searle (1984/2001) un programa de ordenador nunca puede ser 

una mente, ya que el programa sólo es sintáctico, mientras que la 

mente tiene además componentes semánticos. 
 

• La Teoría General de Sistemas y su influencia 

De la biología se tomará la teoría general de sistemas que 

proporciona un marco conceptual que considera incorrecto el análisis 

mecanicista para interpretar los fenómenos de la vida (Bertalanffy, 

1969/1976). 

Su idea básica es que los fenómenos de la naturaleza están 

conformados por elementos interrelacionados, presentando cierta 

tendencia a configurarse como sistemas, lo que implica abandonar la 

noción de causalidad lineal (causa-efecto), ideas que son recogidas por la 

Psicología Cognitiva.  

Estas incorporaciones conceptuales permiten pasar a considerar la 

conducta humana como propositiva (no siempre provocada 

determinísticamente por causas o estímulos, sino guiada por metas), idea 

que ya había sido apuntada por Tolman.  

 

• Los estudios de Psicolingüística, que a partir de la publicación de 

Syntactic Structures de Chomsky (1957), marca un gran cambio en la 

lingüística y en el estudio psicológico del lenguaje.  

Chomsky rechaza las concepciones asociativas del aprendizaje 

verbal y el conductismo (las expresiones gramaticales no se generan 

como cadenas asociativas lineales, en cambio propone la denominada 

"Gramática Transformacional" que comprende reglas generativas y de 

transformación. Los planteamientos teóricos de Chomsky sobre el 

lenguaje revolucionaron el mundo de la lingüística, y proporcionó a los 

primeros cognitivos el desarrollo de un sistema formal enraizado en la 



tradición racionalista y logicista, muy presente en la Psicología Cognitiva 

(Miller, 1962).  

Los planteamientos teóricos de Chomsky (1957), postulan la 

existencia de unas estructuras profundas (de carácter innato) que 

mediante la aplicación de reglas se transforman en oraciones inteligibles 

(estructuras superficiales), mientras que en el receptor se produce un 

proceso de descodificación del mensaje. Estas ideas chomskyanas 

implican procesamiento de la información, encajando con la metáfora del 

ordenador, además de alejar el lenguaje de las simples contingencias de 

reforzamiento. En los orígenes de la Psicología Cognitiva se asimilaron, 

muchos de los planteamientos chomskyanos, lo que provocó un mayor 

interés por una profundización en el estudio del lenguaje.  

La teoría de Chomsky, a partir de aquí, fue aceptada por la 

psicología cognitiva, existiendo actualmente estrechas conexiones 

interdisciplinares entre los lingüistas seguidores de Chomsky, la 

psicología cognitiva y la Inteligencia Artificial. 

 

 En definitiva, la gran diferencia, entre el paradigma cognitivo y la 

psicología anterior es que en el modelo cognitivo se entiende al sujeto como un 

Procesador activo de información. Es decir, entre el estímulo y la respuesta se 

supone que intervienen procesos que transforman activamente la información 

proporcionada por el estímulo. 

 Muchos de los temas de la psicología cognitiva, comienzan a utilizar una 

terminología de procesamiento de información, el vocabulario asociacionista 

empieza a ser sustituido parcialmente por procesos de "codificación", 

"almacenamiento", "recuperación",... Esta analogía se llevó a sus últimas 

consecuencias, al establecer que, si el ordenador y la mente humana son 

sistemas de propósito general, el objetivo del científico es elaborar una teoría 

unificada del procesamiento de información que englobe ambos sistemas. Esto 

ha dado lugar a una disciplina muy pujante denominada Ciencia Cognitiva (De 

Vega, 1984). 

 A partir de aquí, la Atención, la Memoria, la Representación del 

Conocimiento, los Procesos de Pensamiento, el Lenguaje, la Percepción, la 



Motivación, han sido las áreas en las que los seguidores del paradigma 

cognitivo más han investigado. 

 De todos modos, como establece el profesor Hernández (1984), hablar 

del paradigma cognitivo es confuso por la cantidad de subparadigmas 

existentes que serán comentados con posterioridad y entre los que destacan: 

El Cognitivismo tradicional representado por la Gestalt, el Neoconductismo de 

Tolman, Osgood,..., el cognitivismo Epistemogenético de Piaget, la 

Psicolingüística de Chomsky, las teorías del Procesamiento de Información y la 

Psicología Instruccional entre otros. 

 

 De forma esquemática, teniendo en cuenta la dificultad de establecer las 

características comunes a la Psicología Cognitiva, se pueden señalar unas 

características generales comunes que permiten diferenciar la Psicología 

Cognitiva de otros movimientos psicológicos, las siguientes: 

 

- Pretende conocer la naturaleza y funcionamiento del sistema cognitivo 

humano, es decir, la organización y funcionamiento de los procesos 

cognitivos. Si el conductismo se centró en el estudio de la conducta, la 

Psicología Cognitiva se centra en la conducta y sus procesos 

subyacentes, considerando que la actividad humana no sería 

comprensible si no se apela a las cogniciones y demás constructos 

internos. 
 

- El ser humano es sujeto activo, constructivo y planificador, participa en la 

elaboración del conocimiento, atendiendo diferencialmente a ciertos 

aspectos de la experiencia, registrando en la memoria los más 

interesantes y elaborando estrategias para resolver problemas. 
 

- Los procesos mentales son computacionales. La Psicología Cognitiva 

acepta y utiliza el lenguaje y conceptos de las ciencias de la 

computación, pero, Psicología y Ciencia Cognitiva no deberían 

confundirse. 

 



- Adopta una perspectiva funcionalista de la mente, al interesarse por su 

funcionamiento prescindiendo de la neurofisiología, considerando que 

en la explicación de la conducta existen diferentes niveles de análisis. 
 

- Como corriente teórica está próxima al racionalismo, postulando 

estructuras o esquemas lógicos para explicar la organización del 

sistema cognitivo. 

 

Las diferentes tendencias que conviven dentro de la Psicología Cognitiva 
motiva la defensa de un pluralismo metodológico. Así, los psicólogos cognitivos 
pueden obtener datos a partir de los experimentos, la investigación 
psicobiológica, los estudios de caso o incluso los autoinformes, la observación 
naturalista y la simulación con ordenadores. 


