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Introducción 

 

La filosofía se ocupa de muchos problemas, se pregunta sobre la realidad, el bien, la 

belleza, la justicia, el conocimiento, la verdad, etc.; dentro de este amplio panorama de 

problemas se ubica específicamente uno que ha sido materia de reflexiones a lo largo de casi 

toda la historia de la filosofía; nos referimos al que, en su forma clásica, se ha denominado 

“problema mente cuerpo” y, modernamente como “problema mente cerebro”.  Este problema 

consiste principalmente en determinar cuáles son las relaciones que existen entre procesos 

mentales como la conciencia, la emoción, la percepción, la memoria, etc. con los procesos 

cerebrales. En términos más amplios se trata también de establecer las relaciones entre lo mental 

y lo físico. Desde otra perspectiva, se busca desentrañar la naturaleza de las experiencias 

subjetivas que nos son características, nuestra capacidad de sentir, de expresar una identidad, de 

tomar decisiones, etc.; es decir, el problema es determinar cuál es la naturaleza de los estados 

mentales.  

En un sentido básico el problema presenta dos aspectos, por un lado, existen muchas 

razones para pensar que los mencionados procesos mentales pueden ser identificados 

sencillamente con procesos cerebrales, así parece confirmarse con las investigaciones que se han 

realizado en el campo de la neurociencia, estableciendo correlaciones entre procesos mentales y 

procesos neurológicos; pero por otro lado, existen también razones para rechazar esa idea, los 

actos y decisiones libres, los sentimientos profundamente humanos, por ejemplo, se resisten a ser 

encajados dentro de explicaciones solamente neuronales. Dicho de otra manera, cómo es posible 

que los procesos neurofisiológicos del cerebro puedan dar lugar a los procesos mentales que 
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típicamente nos caracterizan; esta dificultad también es conocida como la brecha explicativa 

(expalantory gap), la dificultad explicativa que tienen las teorías físicas para dar cuenta del 

mundo en el que las cosas son experimentadas.  

Son varias las respuestas que se han propuesto para resolver este problema. El dualismo 

más radical propone una diferencia sustancial entre lo mental y lo material, una versión menos 

radical no niega la relación entre ambas, pero sí la distinción entre uno y otro. Por otro lado, 

también existe la tendencia conductista en la que los denominados procesos mentales son 

sustituidos por comportamientos de los sujetos, considerándolos suficientes para explicar los 

pensamientos, las emociones, los actos voluntarios, etc. También surge la teoría de la identidad 

como una respuesta en la que se establece una relación de identidad entre lo mental y lo cerebral, 

teoría que es apoyada por los avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del sistema 

nervioso. Una versión más fuerte de esta propuesta, conocida como materialismo eliminativo, 

llega al extremo de eliminar el lenguaje mental, de tal modo que solamente se recurra a términos 

neurológicos para sustituir a los inadecuados términos mentales. El funcionalismo se propone 

como otra alternativa haciendo ver que los estados mentales lo son en la medida que cumplen un 

rol causal o funcional, con la consecuencia de admitir la posibilidad de seres pensantes con un 

sustrato material diferente al del hombre orgánico.  

Frente a las anteriores propuestas aparece también el llamado emergentismo cuyas ideas 

centrales son, en primer lugar, que la mente es el resultado de un largo y azaroso proceso 

evolutivo; en segundo lugar, que lo mental constituye una propiedad con base material en el 

cerebro, pero sin que se reduzca él debido a que cuenta con características que le son peculiares; 

y, en tercer lugar, acepta la intervención de elementos contextuales o ambientales con los cuales 

se producen interacciones recíprocas. 
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En la presente investigación se plantea la siguiente hipótesis: sobre la base de un 

pluralismo ontológico integrado, es razonable aceptar el emergentismo como un modo aceptable 

de abordar el problema mente cerebro. Los fundamentos de esta afirmación se encuentran, en 

primer lugar, en una concepción ontológica sistémica y compleja en la que se considera que la 

emergencia surge del comportamiento colectivo de los elementos constituyentes de un sistema; 

en segundo lugar, en la compatibilidad de las tesis emergentistas con los avances que se están 

desarrollando en el campo de las investigaciones neurocientíficas; y, en tercer, lugar en las 

razones propuestas por teorías filosóficas de la mente como las de Mario Bunge y John Searle.  

La complejidad del tema investigado implica la utilización de un método con perspectiva 

filosófico sistémica, se elabora una red conceptual en la que están presentes el componente 

histórico, el ontológico, el neurológico y el específicamente filosófico. Aunque se presentan de 

manera separada, en realidad todos ellos interactúan y contribuyen a la aclaración del problema. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que se toman como referencia autores con sus respectivos 

textos, igualmente se realiza una hermenéutica o interpretación filosófica de los mismos.  

Dentro de esta línea de reflexión se parte de una revisión histórica sobre la evolución de 

las ideas emergentistas.  Luego de ello se examina el presupuesto ontológico que implica el 

emergentismo, es decir, la concepción de una realidad de progresiva complejidad que va 

configurándose en diferentes niveles de organización. Estos temas son los que se desarrollan en 

el primer capítulo. 

El objeto del segundo capítulo está orientado a exponer las ideas que provienen de la 

neurociencia y que sirven para pensar válidamente en la postura emergentista.  Se toma como 

referencia el fenómeno típicamente mental como el de la consciencia, entendida como la 

capacidad de darse cuenta del mundo (tanto exterior como interior). De la diversidad de 



7 

 

investigaciones que al respecto se han formulado se observa una tendencia plausible en la que 

dicho fenómeno emerge del comportamiento complejo de las interacciones producidas entre las 

neuronas.  Se hace necesario referirse a las investigaciones que se realizan en ese campo de la 

neurociencia para explicar este fenómeno y que hacen también plausible su aplicación a otros 

procesos mentales. 

Luego, en el tercer capítulo, se plantearán los argumentos en el campo específico de la 

filosofía de la mente que se relacionan con el denominado emergentismo. Aunque existen 

diferentes enfoques filosóficos sobre el tema, se recurre a quienes de manera más sistemática han 

formulado sus reflexiones, es decir, Mario Bunge y John Searle, sin dejar de mencionar otros 

autores que también contribuyen a esta tendencia en el campo de la filosofía de la mente. 

Finalmente, se formulan las conclusiones respectivas. 
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Capítulo 1. La Emergencia 

1.1 Antecedentes Históricos 

Uno de los antecedentes primigenios de la emergencia se encuentra en el problema de la 

morfogénesis o de la generación de formas, tema que fue materia de reflexión por parte de 

Aristóteles, pensaba que un objeto puede modificarse, pero su materia prima podía continuar. 

Así, distingue entre alteración y generación, el primero para referirse al cambio del ser concebido 

como una unidad y, el segundo para la modificación que implica diversos principios materiales. 

Así pues, aquellos que construyen todas las cosas a partir de una unidad, se ven forzados 

a declarar que la generación y la corrupción son una alteración, pues el sustrato 

permanece siempre siendo uno y el mismo (y a un proceso tal lo llamamos nosotros 

«alterarse»). 

En cambio, para los que suponen una pluralidad de géneros <de elementos>, la alteración 

es diferente de la generación, puesto que la generación y la corrupción acontecen por 

reunión y separación de dichos elementos (Aristóteles, 1987, p. 23). 

En este pensamiento se puede constatar la idea de una ontología de carácter monista 

frente a una pluralista y también aparece implícita la problemática acerca del surgimiento 

efectivo de la novedad o emergencia en la realidad. 

Dentro de esta revisión histórica es conveniente señalar los antecedentes del significado 

del término (Fagot, pp. 420-421), los mismos que proporcionan una idea general de su contenido. 

La palabra emergencia proviene del latín emergere, que significa salir a o de, mostrarse, 

aparecer. La etimología nos sugiere la existencia de un objeto que empieza a mostrar una parte 
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visible. Suele utilizarse este sentido del término cuando se habla, por ejemplo, de tecnologías 

emergentes o de la clase media emergente. 

El término emerger surge del verbo “emerger” y del adjetivo “emergente”, los que 

empezaron a utilizarse desde los siglos XV y XVI. En la lengua francesa se utilizaron de manera 

figurada para hacer referencia a quienes se distinguen o sobresalen en el campo social. En el 

idioma inglés emergency apareció para hacer referencia a una situación de urgencia.  

En la ciencia también empezó a utilizarse el término emergencia a partir del siglo XVIII 

y XIX, por ejemplo, en física (cuando se hablaba del rayo emergente), en geología (emergencia 

de un continente), en biología (la emergencia de una especie o de un ojo).  Posteriormente se 

utiliza el término también en el campo filosófico llegando a tener notoriedad en el VI Congreso 

Mundial de Filosofía de 1926 en el que una de las sesiones plenarias se denomina: “la hipótesis 

de la evolución emergente, su significado y la situación actual de la argumentación respectiva” 

(Fagot, p. 441).  A continuación, se expone el desarrollo histórico de este proceso. 

En cuanto al contenido, ciertas ideas fueron desarrolladas por la Escuela Francesa a 

finales del siglo XIX, las mismas que si bien no son llamadas directamente emergentistas, 

empiezan a sentar sus bases conceptuales.  En ese sentido, el propósito principal de esta Escuela 

es señalar los límites de la visión mecanicista. Los filósofos de esta tendencia observan la 

existencia de realidades naturales, como la espontaneidad vital y la libertad, que no pueden 

conciliarse con los conceptos deterministas.  Se acepta que la vida tiene como base lo bioquímico 

o que la libertad, por su parte, tenga una base biológica; el problema consiste en determinar 

cómo se encuentran articuladas.  Una de las respuestas es la de Ravaisson quien introduce la 

noción de “hábito” consistente en el proceso por el cual se pasa de un estado en el que la 

voluntad se tensa en un esfuerzo por realizar una operación, a otro estado en el cual la potencia 
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para llevar a cabo esa operación se encuentra espontáneamente disponible. Existe automatización 

(mecanismo) y facilitación del acto (liberación). Allí se puede constatar la continuidad entre el 

mecanicismo y la libertad. (Fagot, p. 429). 

Lachelier, por su parte, sostiene la complementariedad entre la explicación por causas 

eficientes (la producción de un fenómeno está determinada por sus condiciones de existencia) y 

la explicación por causas finales (tienden a preservar el ser y hasta sobrepasarlo). Según 

Lachelier, la “naturaleza es, a la par, una ciencia que no se cansa de deducir los efectos de las 

causas y un arte que intenta sin cesar dar con nuevas invenciones” (Fagot, p. 430). 

Otros filósofos franceses que continuaron explorando esa línea de explicación son 

Boutroux, Boussinesq, Cournot quienes tratan de conciliar el universo regido por leyes 

mecánicas y la libre voluntad.  Este último desarrolla una idea aproximativa: 

Así, no nos faltan términos de comparación que puedan ayudarnos a entender cómo el 

principio de la vida y de la organización podría intervenir y actuar, no a la manera de las 

fuerzas físicas, no añadiendo su acción a la de aquéllas ni neutralizándolas por medio de 

una acción contraria del mismo género, sino imprimiéndoles una dirección adecuada 

(Fagot, p. 435). 

Las fuerzas mecánicas producen el movimiento, pero es la libertad la que les da 

dirección. Debe observarse que en estos razonamientos no se formulan dualismos, sino 

propuestas para explicar cómo a partir de las fuerzas naturales o físicas surge o emerge algo 

diferente como la capacidad de elección.  

En lo que se refiere a la Escuela Británica, el movimiento emergentista tuvo su mayor 

auge entre 1926 y 1930, destacándose en él las siguientes afirmaciones: “el todo es más que la 

suma de las partes…el proceso evolutivo es uno de seguimiento continuo de totalidades nuevas, 
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cuya complejidad va en aumento y cuya aparición no es predecible, aunque después pueda 

explicarse” (Fagot, 2014, pp. 440-441). Según Stephan, el desarrollo del concepto de emergencia 

se puede dividir en cuatro fases. La primera de ellas está representada por John Stuart Mill, 

Alexander Bain y Georges Henry Lewes, ellos establecieron distinciones entre leyes emergentes 

y resultantes.  La segunda fase corresponde al evolucionismo emergente y fue desarrollada por 

Samuel Alexander, C. Lloyd Morgan y C.D. Broad. La tercera fase está constituida por 

reflexiones generales afines al emergentismo desarrolladas por Driesch, Lovejoy, Wheeler, entre 

otros. La última fase tiene que ver con el uso del concepto de emergencia en el problema mente 

cerebro, en este período se pueden encontrar las contribuciones de Bunge, Popper, Sperry. 

(Stephan, 25-26). 

Debe resaltarse que las propuestas emergentistas de la primera y la segunda fase 

provienen de la tradición británica, por lo que se les ha denominado el “emergentismo británico” 

(McLaughlin, 1992).  Los presupuestos comunes de esta tradición son: 1) todo está hecho de 

materia, negándose de este modo el postulado vitalista, 2) la materia está compuesta de partículas 

fundamentales, 3) hay una jerarquía de niveles de organización que en forma ascendente 

comprenden lo físico, lo químico, lo biológico y lo psicológico, existiendo cierta clase de materia 

y propiedades específicas para cada nivel, 4) se asume la estructura causal de la realidad.  

A continuación, se revisan brevemente las ideas desarrolladas por el emergentismo 

británico. Aunque John Stuart Mill no utilizó la palabra “emergencia”, sí desarrolló su 

significado. Lo hizo distinguiendo entre leyes homopáticas y leyes heteropáticas, las primeras 

referidas a la conjunción de causas mecánicas y, las segundas, a la conjunción de causas 

químicas.  En las leyes homopáticas el efecto de dos o más fuerzas que actúan conjuntamente es 

la suma de los efectos de cada fuerza, por ejemplo, la trayectoria de una bala es el resultado de la 
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combinación de las fuerzas de propulsión, de los gases por la explosión de la pólvora y la 

gravedad.  En cambio, en la química la acción conjunta de causas no es la suma de los efectos de 

cada una de ellas. Según Mill, esto se debe a la existencia de ciencias especiales que tienen 

nuevas leyes, denominadas heteropáticas, que reemplazan a aquellas de las que se han derivado, 

por ejemplo, las propiedades del agua son diferentes a la suma de las propiedades del oxígeno y 

el hidrógeno. Las nuevas leyes reemplazan a las anteriores, pero no las contravienen; así ocurre, 

por ejemplo, en los vegetales o animales que obedecen tanto a leyes mecánicas como químicas 

(McLaughlin, p. 65). 

Henry Lewes fue quien acuñó por primera vez el término “emergente” en el año 1875. 

Lewes distinguió entre lo emergente y lo resultante, un tipo de efecto de dos o más tipos de 

causas constituyen lo emergente siempre y cuando no sea la suma de los tipos de efecto de cada 

tipo de causa. Por otro lado, un resultante es un tipo de efecto de dos o más tipos de causas.  

Como se puede observar, Lewes recoge con otros términos la distinción de fondo que había 

planteado Mill, sin embargo, su contribución más importante es haber introducido el término 

“emergente” que es más significativo que la denominación de ley heteropática utilizada por Mill. 

(McLaughlin, pp. 58-61). 

A comienzos del siglo XX Samuel Alexander (escribió Evolución Emergente en 1923) y 

C. Lloyd Morgan utilizaron la distinción entre propiedades resultantes y propiedades emergentes 

proponiendo el denominado “Evolucionismo Emergente”. De acuerdo a esta concepción, la 

realidad se configura a través de sus elementos materiales básicos volviéndose cada vez más 

complejos y, cuando la complejidad alcanza cierto nivel, emergen nuevas propiedades que no 

estaban presentes anteriormente. Según Samuel Alexander, existen principalmente cuatro etapas 

en esta evolución: 1) la emergencia de la materia a partir del espacio y el tiempo, 2) la 
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emergencia de la vida a partir de la complejidad de la materia, 3) la emergencia de la conciencia 

y la mente a partir de procesos biológicos y, 4) la emergencia de la deidad a partir de la 

conciencia. Cabe destacar que la noción de emergencia que propone Alexander no solo hace 

referencia a algo nuevo, sino también a algo que no podría haber sido predicho (Beckerman, p. 

15). Para Morgan la emergencia es la llegada o el advenimiento de lo nuevo, es un nuevo sistema 

de relaciones irreductible e impredecible a partir de sus elementos constituyentes; las etapas de la 

evolución emergente son el átomo, la molécula, el cristal, la vida, el psiquismo y el pensamiento 

reflexivo.   

Así lo expresa Lloyd Morgan en 1925 cuando se pregunta en qué consiste lo emergente: 

La breve respuesta, es un nuevo tipo de relación. Considera el átomo, la molécula, la cosa 

(por ejemplo, un cristal), el organismo, la persona. En cada paso ascendente hay una 

nueva entidad en virtud de algún nuevo tipo de relación, o conjunto de relaciones, dentro 

de ella . . . Todavía se puede preguntar en qué sentido distintivo las relaciones son 

nuevas. La respuesta es que su naturaleza específica no se puede ser predicha antes de 

que aparezcan en la evidencia, o antes de su ocurrencia (Ellis, 1998, p. 631). 

Ejemplifica su planteamiento señalando el caso de la combinación del carbono con el 

azufre (cada uno de los cuales tiene ciertas propiedades) en la que no se produce una mera 

mezcla, sino un nuevo compuesto con propiedades que son bastante diferentes de las propiedades 

de cualquiera de sus componentes. Es diferente al peso de un compuesto que es una suma aditiva 

de la suma de los pesos de sus componentes (McLaughlin, p. 67). 

Posteriormente, Charlie Dumbar Broad fue quien proporcionó una explicación del 

concepto de propiedad emergente. Lo utilizó como una respuesta alternativa al debate entre 

vitalistas y mecanicistas sobre la naturaleza de la vida. Propuso que existían dos tipos de teorías, 
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las componentes y las estructurales. La característica principal de las primeras consiste en 

afirmar que la conducta de cierta clase de objetos puede ser explicada, en parte, por la presencia 

de un componente; el vitalismo es un ejemplo de teoría de este tipo porque postula la presencia 

de una entelequia o un elan vital que no puede ser estudiado con los métodos de las ciencias 

naturales. Por otro lado, las teorías estructurales niegan la afirmación anterior y se subdividen en 

teorías emergentes y teorías mecanicistas. Broad considera teorías emergentes a las que afirman 

que la conducta característica del todo no puede ser deducida del conocimiento más completo de 

la conducta de sus componentes, sea de forma separada o bajo otra forma de combinación. Por su 

parte, las teorías mecanicistas sostienen que la conducta del todo no solamente está 

completamente determinada por la naturaleza y disposición de sus componentes, sino que puede 

ser deducida a través del conocimiento suficiente de la conducta de sus componentes de manera 

individual o de otras totalidades de tipo más simple (Beckerman, p. 16). 

Debe anotarse que el emergentismo surge debido a los notables avances que se 

produjeron en el sigo XIX en el campo de la química y la biología.  Los avances evidenciaron las 

brechas conceptuales entre la física, la química y la biología; de este modo, y con la aparición de 

más disciplinas científicas especializadas, se constató que era necesario examinar la relación de 

continuidad en sus diferentes objetos de estudio. 

A mediados del siglo XX, se dejó de lado la idea de emergencia, predominando en su 

lugar el reduccionismo.  En la actualidad todavía hay una manifestación de esta corriente en la 

que el propósito es unificar las teorías científicas en una sola teoría científica a la que se le llama 

“teoría del todo”. 

Al terminar el siglo XX y en el comienzo del siglo XXI, la idea de la emergencia es 

adoptada nuevamente por los científicos, quienes en sus investigaciones recurren a conceptos 
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como los de complejidad, teoría de sistemas, autoorganización. Las galaxias, las estrellas, los 

planetas, la vida se examinan observando en ellos niveles de complejidad que generan 

“comportamientos emergentes”.  Uno de los teóricos al respecto es Prigogine quien cuestiona los 

enfoques deterministas, mecanicistas y reduccionistas de la ciencia clásica, proponiendo en su 

lugar los principios de la complejidad y el caos para el estudio de los sistemas dinámicos 

complejos. En 1999, la revista Science dedica un número monográfico a los sistemas complejos 

con investigaciones en disciplinas como la economía, la climatología, la ecología, la neurología, 

la química, la informática, la teoría de la información, la cibernética, etc. La editorial de la 

mencionada revista, luego de resaltar las insuficiencias del reduccionismo, define el sistema 

complejo como “aquel cuyas propiedades de conjunto no se explican plenamente por las 

propiedades de sus partes”. (Fagot, p. 456).  Son también importantes las contribuciones que 

realiza Edgar Morin en el desarrollo de las ideas basadas en la complejidad. En el campo social 

se hablaba de países “subdesarrollados” y, posteriormente, “en vías de desarrollo”, para 

actualmente ser conocidos como “países emergentes”.  En Internet se crean programas a través 

de los cuales se generan procesos emergentes (Fagot, p. 422). Como se observa, la tendencia 

reciente es la de investigaciones holísticas o integrales que son afines al enfoque emergentista. 

1.2 Concepción de la realidad y emergencia 

Una propuesta filosófica sobre la mente tiene que ser concordante con una concepción de 

la realidad, según Bunge y Ardila, “para que una filosofía de la mente tenga pleno sentido debe 

satisfacer la condición necesaria de que, lejos de ser un producto de una práctica aislada, sea un 

capítulo de una visión del mundo u ontología general, clara y coherente” (2002, p. 21). De este 

modo, el planteamiento emergentista implica, desde el punto de vista metafísico, un tipo de 
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concepción de la realidad, específicamente, una concepción pluralista de la realidad. Frente a las 

concepciones monistas en las que se sostiene la existencia de un principio fundamental 

subyacente a todo lo existente, el pluralismo establece la diversidad de realidades que 

normalmente se pueden agrupar por niveles. Específicamente, la concepción ontológica que es 

concordante con el emergentismo se denomina pluralismo integrado (Tapia, 2017). 

Esta concepción de la realidad supone la existencia de diferentes niveles en ella. El nivel 

hace referencia a “un conjunto de elementos y de estructuras formados por esos elementos, de 

modo que las propiedades y funciones de estos elementos y de estas estructuras son explicables 

dentro de un determinado marco conceptual” (Ferrater, 1983, p.28). Así, se puede hablar del 

marco conceptual constituido por conceptos como los de “partícula elemental”, “fuerza”, 

“campo”, “resistencia”, “velocidad”, etc. que corresponden al nivel físico. Conceptos como los 

de “autoduplicación”, “estructura genética”, “organismo”, “especie”, “población” se vinculan 

con el nivel orgánico (Ferrater Mora, 1983, p. 28). Siguiendo la misma línea de pensamiento 

“percepción”, “conciencia”, “emoción”, “voluntad” pertenecerían al nivel psíquico o mental. Los 

conceptos de “sociedad”, “poder”, “Estado”, “cultura” corresponderían al nivel social. Por su 

parte, Bunge considera que el nivel es un agregado de cosas de un tipo determinado (1973, pp. 

36-37).   

En el pluralismo integrado estos niveles de la realidad se relacionan unos con otros de tal 

modo que los niveles básicos sirven de base para el desarrollo de los otros. Así, por ejemplo, 

Pescador, quien utiliza la expresión “capas de la realidad” en lugar de niveles, estructura la 

realidad en lo inorgánico o material, lo orgánico, lo psíquico y lo espiritual (1966, pp. 27-31). 

Bertalanffy, al encontrar isomorfismos en la realidad, asume una concepción similar dentro de su 

teoría general de sistemas: 
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Hoy en día «vemos» el universo como una tremenda jerarquía, de las partículas 

elementales a los núcleos atómicos, átomos, moléculas, compuestos de molécula 

compleja, hasta la pléyade de estructuras (microscopia electrónica y óptica) que caen 

entre las moléculas y las células…, luego células organismos y, más allá, organizaciones 

supraindividuales (1976, p. 26).  

Y más adelante agrega: “La realidad, concebida de un modo nuevo, se presenta como un 

tremendo orden jerárquico de entidades organizadas que va, en superposición de numerosos 

niveles, de los sistemas físicos y químicos a los biológicos y psicológicos” (1976, p. 90).  En la 

misma línea Martínez refiere:  

Nos situamos ante un universo organizado de manera jerárquica en niveles de 

complejidad…En cada sistema, los niveles superiores se basan en los fenómenos de nivel 

inferior, pero no vienen completamente determinados por ellos. Las relaciones entre los 

niveles inferiores suscitan la emergencia de los de nivel superior de una forma nueva que, 

a su vez, actúa sobre los de nivel inferior condicionándolos” (2017, p. 346; 348). 

Díaz (1979, p. 108) la denomina ontología sistémica, caracterizándola como monista y 

pluralista (un todo con relaciones de elementos), evolutiva e histórica, plurideterminista (hay 

interacción entre los subsistemas) y pluridimensional (cada nivel de organización requiere sus 

propios métodos).  Por su parte Ferrater Mora, precisamente para resaltar esta integración entre 

los niveles, prefiere hablar de continuos de tal modo que, en su concepción ontológica, la 

realidad presenta el continuo físico-orgánico, el continuo orgánico-social y el continuo social-

cultural.  Expresado de una manera sintética, sin dejar de reconocer la complejidad de la 

propuesta, se puede decir que la realidad está constituida por el nivel físico, el nivel biológico, el 

nivel psíquico y el nivel social, todos ellos en una continua interrelación.   
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Las relaciones entre estos diferentes niveles se sujetan a los principios de dependencia 

(los niveles superiores dependen de los inferiores), indiferencia (los niveles inferiores no 

dependen de los superiores), fuerza (los niveles inferiores son más estables que los superiores), 

autonomía relativa (relativa independencia de los niveles) y emergencia (en los niveles aparece 

lo nuevo).  Este último principio mencionado es el que precisamente constituye la base para 

hablar de la presencia de propiedades emergentes en la realidad y que, a su vez, permite hablar 

de la emergencia de los procesos mentales.   

De acuerdo a Kim, citado por Morales, son tres las tesis fundamentales del 

emergentismo: 

primero, un principio ontológico fisicalista; segundo, la idea de una emergencia de 

entidades completamente nuevas que aparecen en el mundo gracias a la evolución de la 

organización y complejidad de procesos meramente físicos; y, tercero, la tesis de la 

irreductibilidad de las propiedades no físicas, 'emergentes' o 'especiales', propiedades 

como las mentales (Morales, 2012, p. 23). 

Como se puede observar, el emergentismo, dentro de esta perspectiva ontológica asume 

como principio la base de una realidad física y, consecuentemente, se niega la existencia de 

objetos que no tengan ese fundamento, las sustancias inmateriales y los principios vitales 

quedarían descartados; asimismo, se mantiene el principio de cierre causal físico.  Por otro lado, 

el emergentismo afirma que algunos de esos procesos físicos se han desarrollado a lo largo del 

tiempo con cierto nivel de complejidad de tal modo que generan nuevas propiedades que son 

diferentes a las presentes en sus componentes físicos; aparecen niveles superiores con 

regularidades que están sujetas a sus leyes respectivas (biológicas, psicológicas, sociales).  
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Finalmente, esas propiedades novedosas no pueden ser deducidas de sus elementos físicos 

constituyentes, es decir, son irreductibles. 

El problema del que parte la introducción de la noción de emergencia tiene que ver con la 

aparición de lo nuevo. Específicamente surge con el desarrollo de la biología en el siglo XIX, allí 

se plantean las interrogantes sobre el surgimiento de seres vivos complejos a partir de seres vivos 

menos complejos. Desde el punto de vista ontológico las preguntas son: “¿Cómo lo más surge de 

lo menos: una célula viva de la materia bruta; un cerebro pensante de una pequeña masa de 

células embrionarias? ¿Hay verdadera creación de formas (organización) o despliegue de 

potencialidades escondidas?” (Fagot, p. 423).  Lo cierto es que en el desarrollo y complejización 

dinámica de la naturaleza aparecen los seres vivientes como novedades, con características que 

antes no existían como el crecimiento, la teleología, la autoorganización, etc. y que no son 

explicables por leyes físicoquímicas. Se asume que los seres vivos no pueden ser explicados 

recurriendo a sus elementos constituyentes sino por la emergencia que se produce en la 

interacción entre ellos. Esta idea es parte de la concepción emergentista en la que no se afirma el 

surgimiento de lo nuevo a partir de la nada, sino como una continuidad de lo no vivo hacia lo 

vivo. 

Según Clayton, existen tres niveles de emergencia generadas por la evolución natural, el 

primero se produjo con la aparición de la vida partir de lo inorgánico; el segundo surgió con una 

forma elemental de autoconciencia que permitió a los organismos vivos darse cuenta del 

ambiente exterior y de sus estados internos con la modificación correspondiente de los 

comportamientos por la presencia de esa capacidad; el tercer nivel es el de la autoconciencia 

reflexiva humana en la que el sujeto se da cuenta de esa capacidad, es decir, se da cuenta de sus 

pensamientos o experiencias (Braun, pp. 176-177).  
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De acuerdo a Arshinov & Fuchs, citados por Braun (2011), las características de la 

emergencia son:  

a) Sinergismo. La emergencia ocurre como producto de la interacción entre las 

entidades. La sinergia sería una propiedad de la materia que se manifiesta en la 

cooperación (sea de partes, elementos, o individuos) y produciendo efectos. La sinergia 

entre los individuos que interactúan seria la causa de la evolución de la persistencia de los 

sistemas emergentes. 

b) Novedad. En el nivel superior al de las entidades interactuando 

sinergéticamente, aparecen nuevas cualidades. Estas cualidades no habrían sido 

previamente observadas y no habrían existido en otro sistema. Esta característica podría 

ser resumida en el conocido principio que "el todo es mayor que la suma de sus partes". 

c) Irreductibilidad. Las nuevas cualidades producidas no serían reducibles al nivel 

de las entidades productoras o derivables de este. 

d) Impredictibilidad. La forma de la resultante emergente y el tiempo de la 

emergencia serían impredecibles. 

e) Coherencia/correlación. Los sistemas complejos que tienen cualidades 

emergentes tendrían un comportamiento coherente por un cierto periodo de tiempo. 

f) Historicidad. Las cualidades emergentes no están predeterminadas, sino que 

aparecen como resultado del desarrollo dinámico de los sistemas complejos. (p. 61). 

1.3 El Concepto de Emergencia 

La idea más sencilla para comprender la emergencia recurre a la afirmación general de 

que el todo es más que la suma de las partes, también se la entiende como sinónimo de novedad. 
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El desarrollo de la idea más amplia implica la revisión de ciertos conceptos a los cuales se 

encuentra asociado, en general están enfocados dentro del marco del denominado pensamiento 

sistémico, el mismo que pretende resolver las limitaciones de los enfoques analítico 

reduccionistas y que tiene por objeto de estudio las totalidades y sus respectivas regularidades o 

leyes. Este enfoque ha sido estudiado por Bertalanffy quien, hablando de la teoría general de 

sistemas, la define como “una ciencia general de la «totalidad»” (1976, p. 37). En esta teoría se 

propone pensar en términos de sistemas y para ello utiliza conceptos como los de sistema, 

complejidad, niveles, emergencia, información, organización, autoorganización, modelo etc.  A 

fin de proponer el concepto de emergencia, se revisan a continuación algunas ideas clave. 

1.3.1 Sistema 

Un sistema es un compuesto de elementos y estructuras interdependientes entre sí, 

también se puede decir que un sistema es una colección de objetos que interactúan. Bertalanffy 

dice que un sistema “puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes” (1976, 

p. 56).  Bunge conceptúa el sistema como “un objeto complejo cuyas partes o componentes está 

relacionadas de modo tal que el objeto se comporta en ciertos respectos como una unidad y no 

como un mero conjunto de elementos” (2002, p. 99).  Por su parte Díaz señala que: 

Un sistema es un conjunto que se define por su composición, dada por los elementos de 

morfología definible y disposición espacial peculiar; su proceso, que es la evolución 

temporal y las relaciones entre los elementos y, en los sistemas abiertos, su interacción 

con el medio suprasistémico, constituida por entradas y salidas de información y energía, 

codificadas en patrones temporoespaciales diferenciados. Los patrones de un sistema 
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pueden identificarse como disposiciones espaciales o procesos estructurados (1979, p. 

109). 

Los sistemas se encuentran en un entorno determinado y sus elementos constituyentes 

están conectados entre sí formando una estructura interna y con elementos del mencionado 

entorno dando lugar a una estructura externa. De este modo el sistema está conformado por tres 

partes principalmente: los elementos que lo componen, las relaciones entre ellos: y, los límites 

del mismo a través de los cuales se establecen las relaciones con el exterior. 

Bunge distingue hasta tres tipos de sistemas: “materiales, como organismos y escuelas; 

conceptuales, como clasificaciones y teorías; y semióticos, como textos y diagramas” (2008, p. 

38). En cuanto a los sistemas concretos, considera diversos géneros: 

1] fisiosistemas tales como una/roca y un campo electromagnético; 2] quimiosistemas 

tales como una hoguera y una batería eléctrica; 3] biosistemas tales como una bacteria y 

un banco de coral; 4] psicosistemas tales como un pájaro y un mamífero; 5] sociosistemas 

tales como una tropa de macacos y una comunidad humana, y 6] tecnosistemas tales 

como una fábrica y un hospital (2002, p. 99). 

Díaz, por su parte, también distingue sistemas conceptuales (lógica) y sistemas factuales 

(sistema solar, persona o ecosistema), estos últimos son parcialmente accesibles y se encuentran 

en un estado de transformación continua (1979, p. 110).  Por otro lado, se puede hablar de 

sistemas cerrados y sistemas abiertos, los primeros no interactúan con el entorno (por ejemplo, la 

fisicoquímica de ciertas sustancias en un recipiente), mientras que los segundos sí lo hacen (los 

organismos vivos). 

Existen diferentes sistemas que pueden tener los mismos elementos; sin embargo, diferir 

en su estructura u organización, generando propiedades globales o emergentes diversas. La 
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interrelación de los elementos del sistema permite la emergencia de cualidades que no están 

presentes en sus componentes. Un ejemplo físico de sistema es la molécula de agua compuesta 

por dos átomos de Hidrógeno y uno de Oxígeno, también se puede encontrar en la célula un 

ejemplo de sistema, en este caso biológico; en el campo social la ciudad también es un sistema 

por estar compuesto de calles, edificios, árboles, ciudadanos, etc.  

Actualmente se habla también de los sistemas complejos.  Para Rolando García, la 

realidad es compleja y no puede ser abordada desde una disciplina particular, de allí formula su 

concepto: 

Un sistema complejo es una representación de un recorte de esa realidad, 

conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en 

la cual los elementos no son “separables” y, por tanto, no pueden ser estudiados 

aisladamente (2006, p. 21). 

Aclara luego que esa característica de inseparabilidad de los elementos, que podría 

asociarse con la idea de relación causal recíproca o determinación mutua, la denomina 

interdefinibilidad.  La consecuencia metodológica de este enfoque es el trabajo interdisciplinario, 

en otros términos, el estudio de los sistemas complejos exige la investigación interdisciplinaria 

(2006, 31). La estructura de un sistema complejo está constituida principalmente por las 

relaciones entre sus elementos, los mismos que a su vez pueden ser subsistemas, también 

complejos. La estructura del sistema no es rígida o estática, al contrario, es dinámica y cambiante 

debido a que se encuentra en constantes intercambios con el medio externo, en ese sentido es un 

sistema abierto. Pero también puede ser estacionario cuando son pequeñas las variaciones de 

intercambio con el medio externo; a su vez, este tipo de sistema estacionario puede ser 
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equilibrado (por ejemplo, un sistema termodinámico aislado) o no (por ejemplo, un organismo 

biológico). (2006, p. 61). 

1.3.2 Organización 

Se refiere a los patrones de relación que se producen entre los elementos del sistema.  Al 

respecto, Bertalanffy apunta: 

Es necesario estudiar no sólo las partes y procesos aislados, sino también resolver los 

problemas decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican, resultantes 

de la interacción dinámica de partes y que hacen el diferente comportamiento de éstas 

cuando se estudian aisladas o dentro del todo (1976, p. 31). 

En el caso de los seres vivos esa organización permite hablar de la totalidad, la novedad, 

el crecimiento, la teleología, también en ellos se genera la autoorganización o autopoiesis, 

entendida como la “capacidad del sistema para mantenerse o producirse a sí mismo a partir de 

una relación dialógica con el medio” (Sarmiento, 2009, p. 872) o como mencionan McKee y 

Mckee, al referirse al sistema autopoyético, como “una entidad autónoma, autoorganizada y 

autosustentable” (2013, p. 12), en síntesis, se trata del automantenimiento del organismo vivo.  

La autoorganización es la capacidad de un sistema de implementar su orden por medio de las 

interacciones de sus componentes. Por ejemplo, un cardumen de peces o una parvada de aves 

generan patrones. Es decir, cierta organización a partir de las interacciones locales entre distintos 

animales.  La autoorganización significa que no existe un centro de control, algo que ocurre, por 

ejemplo, en las colonias de hormigas. 

La autoorganización está constituida por el “proceso en el que las interacciones locales 

entre los elementos de un sistema producen patrones emergentes de comportamiento, sin que 
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para ello sea necesario algún tipo de coerción o control externo” (Aznar, 2017, p. 87). Esta 

autoorganización se produce en la fase que se encuentra entre el estado estable y el estado 

caótico de un sistema. 

1.3.3 Nivel 

El nivel tiene diversos significados, Wilensky y Resnick (1999) identifican tres visiones 

del nivel: la visión de organigrama, la visión de contenedor y la visión emergente. La primera de 

ellas está vinculada con el significado de jerarquía de mando. Por ejemplo, en una empresa existe 

el gerente general que se encontraría en uno de los niveles más elevados de una organización o 

sistema, mientras que los empleados se encontrarían en un nivel inferior. 

En lo que se refiere a la visión de contenedor el nivel se basa en la idea de la relación del 

todo con las partes. Por ejemplo, los meses del año constituyen un nivel menor respecto del año, 

que a su vez es un nivel menor de un quinquenio o una década.  

La visión emergente del nivel tiene que ver con su surgimiento a partir de la interacción 

de objetos que se encuentran en un nivel inferior. Por ejemplo, la compleja red de relaciones e 

interacciones de una familia constituyen un nivel mayor del comportamiento individual o 

combinado de sus miembros. 

De manera general, el emergentismo propone que existen niveles como el físico químico, 

el biológico y el psíquico. Los diferentes niveles surgieron progresivamente en el desarrollo de la 

historia cósmica. Se considera que hace aproximadamente 3,600 millones de años surgió la vida 

a partir de la realidad físico química. En el nivel biológico aparecen comportamientos nuevos, 

diferentes a los que se encuentran en la realidad física o química. El desarrollo de la complejidad 
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físico química y biológica derivó luego en la aparición del nivel psíquico sobre la base de 

sistemas nerviosos.  

1.3.4 Complejidad 

El término proviene del latín plexus que significa entretejido, lo que implica la idea de 

algo que es difícil de separar. La complejidad, según la Real Academia Española, significa lo que 

está compuesto de elementos diversos; a ello agrega la idea de que dichos elementos tienen 

características comunes. Un ejemplo de sistema complejo se puede encontrar en el clima, existen 

diversidad de factores implicados unos a otros como la atmósfera, el océano, la topografía del 

planeta, la actividad humana, todos ellos hacen improbable su predicción.  

Se suele utilizar, a veces, los términos complejidad y complicación como sinónimos, sin 

embargo, hay una diferencia entre ellos. La complicación hace referencia a algo compuesto de 

muchos elementos que se encuentra enmarañado y que es de difícil comprensión, en ese sentido, 

está más vinculado con lo caótico o anárquico. Lo complejo se refiere a un conjunto de 

elementos, a una ensambladura que implica multidimensionalidad (Galati, 2018, pp. 61-62). Si 

bien aquí también se puede encontrar una dificultad en su comprensión, sí es posible avanzar en 

el conocimiento de esas relaciones complejas. 

El grado de complejidad se va ampliando desde los niveles más básicos de la realidad, 

que podemos denominar realidad física, hasta los más elaborados como los que corresponden a 

la vida, la psique y la sociedad. Todos ellos tienen los mismos componentes físico químicos, 

pero difieren en su forma de organización. La complejidad creciente que se observa no depende 

de la cantidad de materia de la que están hechos, sino de su modo de organización. Las partículas 

elementales se complejizan para dar lugar a organismos, estos a su vez continúan con el proceso 
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de complejización para generar los fenómenos subjetivos como el de la consciencia e incluso la 

complejidad es mayor cuando llega a la conformación de sociedades. Una forma de comprender 

la complejidad es asumiéndola como una configuración de redes constituidas por variedad de 

elementos que se vinculan entre sí de manera variada. 

Precisamente, el concepto de emergencia está asociado al incremento de complejidad en 

los sistemas. Cuando los elementos de un sistema se incrementan de tal modo que ya no es 

posible tomar dar cuenta de las relaciones entre unos y otros al mismo momento, es cuando surge 

la complejidad. Así, las propiedades emergentes se presentan cuando la complejidad de un 

sistema se incrementa considerablemente (Céspedes, 2020, p. 42).  

Se sostiene que la complejidad tiene dos características principales, en primer lugar, estar 

compuestos de diversidad de elementos que interactúan entre sí de forma heterogénea; en 

segundo lugar, las relaciones entre esos elementos no son ni completamente aleatorias, ni 

completamente regulares. “Sólo aquello que parece ser a un tiempo ordenado y desordenado, 

regular e irregular, variable e invariable, constante y cambiante, estable e inestable merece el 

calificativo de complejo” (Edelman y Tononi, 2005, p. 166). 

La complejidad se observa desde diferentes perspectivas, puede referirse al número de 

elementos de un sistema (complejidad cuantitativa), a las posibles interacciones entre los 

elementos (conectividad) y también a la cantidad de estados posibles que se generan (variedad o 

variabilidad). (Arnold y Osorio, 1998, p. 43). 

1.3.5 Emergencia 

A partir de los conceptos de sistema y estructura, Bunge (2008, p. 40) proporciona su 

concepto ontológico de emergencia entendiéndolo como las propiedades de los sistemas de las 
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que carecen sus componentes. Así, en la lógica, la validez es una propiedad de los argumentos 

(razonamientos), pero no de las proposiciones que los componen; en la física la energía de 

ionización es una propiedad global de los átomos; en la biología, una célula tiene la propiedad 

del metabolismo; las neuronas pueden responder a determinado estímulos, pero solamente las 

grandes redes neuronales son las que perciben, sienten o piensan; en lo social, la estabilidad 

política o económica es también un ejemplo de propiedad global de una sociedad.  Por otro lado, 

en su Diccionario de Filosofía establece un concepto estático y dinámico de emergencia, según 

el primero, una “propiedad de un sistema es emergente syss algún componente del sistema no la 

posee. Ejemplos: estar vivo (propiedad emergente de las células), percibir (propiedad emergente 

de determinados sistemas de neuronas) y estructura social (propiedad de todos los sistemas 

sociales)” (2005, p. 58).  El concepto dinámico supone que todos los sistemas se forman por 

agregación tanto natural como artificial de sus componentes, la que se puede producir en los 

individuos como en los colectivos, señala el ejemplo de la emergencia del lenguaje en el primer 

año de vida de un niño y hace aproximadamente cien mil años con el Homo sapiens sapiens, 

respectivamente (pp. 58-59). 

Otro ejemplo de emergencia lo encontramos en la conductividad que es la capacidad de 

un sistema para transportar una corriente eléctrica de un extremo a otro, esta capacidad no está 

presente en cada uno de los electrones, sino en el conjunto de ellos. Igual ocurre con propiedades 

como la viscosidad o la elasticidad. El ejemplo de las propiedades del agua mencionado 

anteriormente, también se puede generalizar para mencionar las características emergentes que 

están presentes en las moléculas respecto de sus componentes atómicos, es el caso del olor de los 

compuestos químicos que no se encuentran en sus elementos.  
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Bertalanffy también se refiere a las propiedades emergentes.  Los complejos de 

elementos que son los sistemas pueden tener características sumativas y constitutivas. Las 

primeras son las que se obtienen por la suma de sus elementos (por ejemplo, el peso molecular 

que es la suma de los pesos atómicos o el calor que es la suma de movimiento de las moléculas), 

mientras que las segundas se producen por las relaciones de los elementos dentro del complejo 

(por ejemplo, la isomería en los compuestos químicos). 

El sentido de la expresión algo mística «el todo es más que la suma de las partes» reside 

sencillamente en que las características constitutivas no son explicables a partir de las 

características de las partes aisladas.  Así, las características del complejo, comparadas 

con las de los elementos, aparecen como «nuevas» o «emergentes» (1976, p. 55).  

Desde el punto de vista del pensamiento sistémico se puede considerar la emergencia 

como la producción de información nueva por parte de los componentes de un sistema que se 

encuentran en interacción, se le puede denominar información emergente. Por ejemplo, la vida 

de la bacteria es emergente respecto de las moléculas que la conforman. Si la información de un 

sistema es predecible, no habrá novedad y, por lo tanto, tampoco emergencia. Pero si la 

interacción de los componentes produce información nueva entonces sí hay emergencia.  Habrá 

emergencia máxima cuando la información se genera constantemente. Por otro lado, la 

retroalimentación positiva también puede producir cambios en el sistema que son emergentes.  

La emergencia está constituida, entonces, por las propiedades de un sistema que no 

pueden ser explicadas recurriendo a los componentes constitutivos de ese sistema. Para 

comprender su comportamiento es necesario recurrir al sistema como un todo integrado. 

Según Pepper, la emergencia implica tres proposiciones: 
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1) que hay niveles de existencia definidos en términos de grados de integración; 2) que 

hay demarcaciones que permiten distinguir estos niveles entre sí, aparte y por encima de 

los grados de integración; 3) que es imposible deducir las demarcaciones de un nivel 

superior a partir de las de un nivel inferior, como pareciera también (si bien ello no está 

claro aún) imposible deducir aquéllas de los niveles inferiores a partir de los superiores. 

La primera de estas proposiciones, de que en la naturaleza existen grados de integración, 

no es contenciosa. Los temas de discusión específicos derivan de la segunda y tercera 

proposiciones. La segunda establece que hay cambios acumulativos; la tercera, que tales 

cambios no son predictibles.” (Meehl y Sellars, 1967, p. 271). 

Por su parte, Gonzáles Grandón considera que la emergencia se “refiere a la creación de 

nuevos procesos o estructuras más allá de los procesos existentes, que se originan 

espontáneamente y que, en general, no son reducibles a ningún tipo de suma de sus partes (p. 

137). 

Beckerman, refiriéndose a la propiedad emergente, nos dice: 

Una propiedad F de un sistema S, formado por los constituyentes C1, ..., Cn que se 

encuentran en una determinada relación R entre sí, es emergente si y solo si (a) existe una 

ley en el sentido de que todos los sistemas con la misma composición tienen F, y si (b) F 

no puede, ni siquiera en teoría, deducirse del más completo conocimiento de las 

propiedades de los componentes C1, ... Cn en forma aislada o en sistemas con una 

composición diferente (p. 17)1. 

 
1 A property F of a system S, made up of the constituents C1,…,Cn standing in a certain relation R to each 

other, is emergent if and only if (a) there is a law to the effect that all systems with the same make-up have F, and if 

(b) F nonetheless cannot, even in theory, be deduced from the most complete knowledge of the properties of the 

componentes C1,…Cn in isolation or in systems with different make-up. (Texto original). 
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Teller (1992) plantea la siguiente idea sobre la emergencia: “La propiedad de una 

totalidad es una propiedad emergente del todo cuando no es reducible a las propiedades de las 

partes.” (p. 140)2.  Martínez, por su parte, señala que la emergencia es “la aparición de una nueva 

realidad no explicable por una realidad de nivel inferior” (2017, p. 344). Ruiz sostiene que el 

“emergentismo hace referencia a aquellas propiedades o procesos de un sistema no reducibles a 

las propiedades o procesos de sus partes constituyentes (la totalidad es más que la suma de las 

partes, y por lo tanto no reducible a la sumatoria de estas). (2011, p. 119)”. 

Teniendo en cuenta estas ideas se pueden considerar tres nociones de emergencia, en 

primer lugar, la emergencia asociada con la idea de irreductibilidad, la noción de emergencia 

referida a la novedad cualitativa y la emergencia generada por la interacción no lineal de los 

componentes de un sistema. 

La emergencia aparece en los sistemas complejos. Existen sistemas simples como el del 

sistema planetario solar que producen dinámicas simples. Por otro lado, existen sistemas 

complejos como el clima o un sistema social dentro del cual se producen dinámicas complejas 

entre lo físico, lo económico, lo cultural, lo político, etc. 

La interacción de los elementos de un sistema, por ejemplo, el banco de peces, hace que 

surjan las propiedades emergentes. 

De lo expuesto se puede entender la emergencia como el concepto que hace hace 

referencia a las propiedades nuevas de un sistema que surgen como consecuencia de la 

interacción de los elementos de dicho sistema, haciendo presente que dichas propiedades no 

pueden reducirse a las propiedades presentes en sus componentes de manera individual. Como se 

 
2 A property of a whole is an emergent property of the whole when it is no reducible to the properties of the 

parts. (Texto original) 
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puede observar son dos las características resaltantes en este concepto, la novedad de la 

propiedad y la irreductibilidad de la misma. 

1.3.6 Superveniencia 

El concepto de superveniencia surgió de las reflexiones de G. E. Moore y R. M. Hare, 

quienes sostenían que el concepto de moral, la propiedad de ser una buena persona o un acto 

correcto, no pueden ser definidos con términos referidos a propiedades naturales, aunque son 

dependientes de ellas.  Donald Davidson también hizo referencia a la superveniencia para señalar 

que las características mentales son dependientes de las características físicas, sin que ello 

implique que éstas puedan ser reducidas a aquellas. (Beckermann, 94-95). Searle también habla 

de la superveniencia para indicar que  

los estados mentales son completamente dependientes de los estados neurofisiológicos 

correspondientes, en el sentido que una diferencia en los estados mentales involucraría 

necesariamente una diferencia correspondiente en los estados neurofisiológicos. Si por 

ejemplo, paso de un estado de tener sed a un estado de no tener sed, debe haber algún 

cambio en mis estados cerebrales correspondiente al cambio de mis estados mentales 

(1996, pp. 133-134). 

En otros términos, los estados neurofisiológicos son causalmente suficientes para los 

estados mentales correspondientes, pero los estados mentales no son idénticos a los 

neurofisiológicos. 

Aunque dos objetos sean físicamente iguales, existen propiedades que sobrevienen a esos 

componentes físicos. Por ejemplo, puede haber dos cuadros de pintura, uno original y el otro, 

una copia casi perfecta. Las dos comparten sus propiedades microfísicas, pero hay una forma de 
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disposición de los colores y de las formas que las hace diferentes, estas son las propiedades 

sobrevinientes (Stanford Encyclopedia of Philosophy). 

La dificultad del concepto de superveniencia es su connotación epifenoménica. Searle lo 

descarta y no le asigna un papel importante en la filosofía porque está enmarcada dentro de las 

relaciones de causalidad de abajo-arriba. Así, la solidez de un objeto, que sería su propiedad 

sobreviniente, no hace que ella sea epfienoménica. 

1.4 Tipos de Emergencia 

Existen diferentes criterios para establecer los tipos de emergencia, de acuerdo al nivel de 

realidad en el que se aplique, se puede hablar de emergencia biológica y emergencia mental. La 

primera está caracterizada por la presencia de ciertas cualidades que definen a los objetos vivos, 

por ejemplo, la capacidad reproductiva, la auto-organización, la autorregulación; la segunda, está 

referida a los procesos mentales. 

En términos generales, existen al menos dos tipos de emergencia, la débil (epistémica) y 

la fuerte (ontológica).  La primera sostiene que hay ciertos objetos que por el momento no son 

reducibles por lo que tienen que abordarse en un nivel superior, es decir, la falta de una 

reducción a la estructura de los componentes se debe a la falta de conocimiento, de allí que se le 

considere epistemológica.  Por otro lado, la emergencia fuerte sostiene la novedad ontológica, es 

decir, la constitución de una nueva forma de la realidad en la que los objetos no pueden ser 

reducidos a sus elementos constituyentes. En palabras de Braun: 

El emergentismo fuerte sostiene que un fenómeno de nivel jerárquicamente alto es 

fuertemente emergente con respecto a un dominio de nivel inferior si el fenómeno de 
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mayor nivel surge del dominio inferior, pero las verdades que conciernen al fenómeno no 

pueden ser deducibles, ni en principio, de las verdades del nivel inferior (pp. 174-175). 

Según el criterio de la deducibilidad y predecibilidad de las propiedades, se habla 

también de la emergencia fuerte o radical para hacer referencia a las nuevas propiedades que no 

son explicables a partir de las propiedades de las partes. Por otro lado, la emergencia débil indica 

que no es posible deducir o predecir las propiedades emergentes debido a la dificultad 

cognoscitiva y técnica de poder establecerlas. 

Stephan (1992) considera las siguientes versiones de emergencia: 1) emergencia no 

aditiva, 2) emergencia como novedad, 3) emergencia impredecible y 4) emergencia no 

deducible.  

La emergencia no aditiva señala que el efecto de las causas que actúan conjuntamente es 

la suma algebraica o vectorial de los efectos que cada causa tendría si es que hubiera actuado 

sola, por ejemplo, en la suma de pesos o de fuerzas. 

La emergencia como novedad refiere a propiedades nuevas que no están presentes en los 

elementos constituyentes de una substancia. 

La emergencia impredecible considera que determinadas condiciones de un sistema 

hacen imposible predecir los efectos de las mismas; es el caso, por ejemplo, de los sistemas 

caóticos.  

En el caso de la emergencia no deducible se plantea que la propiedad emergente de un 

sistema no puede ser deducida de las propiedades particulares de los elementos de dicho sistema. 

De acuerdo a Gonzáles Grandón se pueden señalar, desde el punto de vista 

epistemológico, dos tipos de caracterización de la emergencia: 
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1. Emergencia como la impredecibilidad de un fenómeno o comportamiento con respecto 

a sus condiciones iniciales o elementos básicos y 

2. Emergencia como la no-deducibilidad de un fenómeno o comportamiento con respecto 

al modelo que describe la dinámica inicial del sistema o sus constituyentes básicos (1992, 

p. 138).  

La consecuencia de esta caracterización es que lo que emerge como novedad necesita un 

modelo de descripción diferente al modelo inicial.  

Existe el cuestionamiento de la emergencia cuando con ella se trata de hacer referencia al 

surgimiento de novedades que no se derivan de las propiedades e interacciones de los 

componentes, indicándose que esto no es posible.  Sin embargo, lo que ocurre es que se está 

comprendiendo equívocamente la emergencia ya que en ella no se está diciendo que las 

novedades no provengan de sus componentes, lo que no es propuesto por la concepción 

emergentista.  Al contrario, tal como se explicó anteriormente la emergencia requiere de la 

presencia de los niveles base que le sirven de sustento, no surgen de la nada.  

Específicamente se puede hablar también de tipos de emergencia en el campo de la 

filosofía de la mente. Por un lado, existe el emergentismo interaccionista en el que los estados 

mentales, una vez que han emergido, influyen en la conducta; y, por otro lado, el emergentismo 

epifenomenalista en el que los estados mentales que emergen, luego no tienen efecto sobre la 

conducta del sujeto (Hergenhahn, 2011, p. 28). 

1.5 Emergencia y Reduccionismo 

Tradicionalmente se ha considerado que la emergencia es opuesta al reduccionismo, de 

allí que sea necesario hablar de la reducción.  El punto de vista reduccionista considera que al 
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comprender las partes de las cuales se encuentra compuesto un objeto, es también posible 

comprender y predecir el comportamiento general de dicho objeto. El reduccionismo está a favor 

de la denominada causalidad ascendente en la que el conocimiento de las partes de un objeto 

conlleva el conocimiento de la totalidad de ese objeto.  Desde el punto de vista ontológico, lo 

que sostiene el reduccionismo es que las partículas físicas y químicas, al unirse, van 

constituyendo niveles superiores de organización de los que emergen nuevas propiedades, las 

mismas que son explicables por leyes aplicables al nivel de esas partículas físicas y químicas. En 

otros términos, toda la realidad puede ser explicada recurriendo a los componentes físicos y 

químicos. 

El reduccionismo afirma que, si los objetos de la realidad se distribuyen en niveles, 

entonces, dichos niveles se pueden reducir a los inferiores, por ejemplo, lo biológico se puede 

reducir a lo físico.  

En su forma más básica el reduccionismo establece que la naturaleza de cosas complejas 

se reduce a la naturaleza de la suma de cosas más simples o fundamentales. De este 

modo, por ejemplo se enseña que la química se basa en la física, la biología se basa en la 

química, la psicología se basa en la biología, la sociología en la psicología, etcétera. 

(Aboites, 2009, p. 54) 

Si el reduccionismo fuera correcto lo que se denominan propiedades emergentes no 

serían otra cosa que el conjunto de propiedades presentes en los elementos constituyente de un 

objeto. 

Se pensó, por ejemplo, que la vida podía explicarse recurriendo solamente al código 

genético, ahora se conoce que también es importante las interacciones con el ambiente, de allí 

que se hable de epigenética.  
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Contrariamente a esta idea, el emergentismo afirma la heterogeneidad de los niveles de la 

realidad, los fenómenos del nivel superior dependen del nivel inferior, pero no se reducen a ellos 

y esto es así porque en los niveles superiores aparece la novedad o lo emergente. 

Una de las dificultades del emergentismo frente a este tema es el referido al problema de 

la consistencia que se plantea de la siguiente manera, cómo es posible que los estados 

emergentes sean determinados por los constituyentes de un sistema y, al mismo tiempo, 

inexplicables, autónomos e irreductibles (Céspedes, 2020, p. 45). En otros términos, cómo es 

posible que de elementos constituyentes de un sistema aparezcan o surjan propiedades que no 

están presentes en ellos.   

La respuesta ante el reduccionismo se encuentra del desarrollo de la naturaleza, se 

observa en ella un proceso en el cual van apareciendo novedades como la de la vida, la psique, la 

sociedad con características propias que no se pueden explicar recurriendo solamente a términos 

físicos. Por otro lado, en el desarrollo mismo del conocimiento científico se encuentran leyes que 

se corresponden con esos diferentes niveles (leyes biológicas, psicológicas, sociales) que no son 

reducibles a leyes físicas. Además, la explicación de propiedades nuevas se encuentra en el tipo 

de interacción que se producen entre los elementos. 
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Capítulo 2. La Emergencia en el Sistema Nervioso 

La idea general que se desarrolla en la presente sección se encuentra bajo el enfoque 

general de la naturalización de la mente, es decir, se recurre a investigaciones empíricas que se 

han desarrollado sobre los procesos mentales para, a partir de allí, formular generalizaciones 

sobre la naturaleza de lo mental. En este caso, se trata de establecer los fundamentos empíricos 

de la visión emergentista de la mente.  

La disciplina científica que se encarga de estudiar los procesos mentales es la 

neurociencia, ella estudia principalmente la estructura y funciones del sistema nervioso. Las 

investigaciones en este campo son multidisciplinares y van desde los niveles más básicos como 

las que corresponden a las neuronas vistas individualmente, las redes neuronales pequeñas y 

grandes, las relaciones que se producen entre la corteza cerebral y otros órganos cerebrales, 

llegando incluso hasta las relaciones entre los diferentes componentes del sistema nervioso (por 

ejemplo, el central y el periférico).  También podría extenderse más para encontrar los vínculos 

entre el sistema nervioso y otros sistemas humanos como el óseo, el muscular, el circulatorio, el 

digestivo, etc. La interacción presente en estos diferentes elementos y sistemas muestra la 

presencia de la complejidad.  

El sistema nervioso está constituido principalmente por el sistema nervioso central y el 

sistema nervioso periférico. El primero de ellos está conformado por el cerebro, el tronco 

encefálico y la médula espinal. El segundo está constituido por el sistema nervioso somático (que 

se vincula con el ambiente externo) y el sistema nervioso autónomo (que regula el 

funcionamiento interno del organismo), este último está subdividido, a su vez, en el sistema 
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simpático y parasimpático (los que tienen que ver con el estado de alerta y relajamiento del 

organismo).  

El tejido nervioso está constituido por el conjunto de células nerviosas o neuronas, las 

que se comunican a través de las denominadas sinapsis en las que intervienen los 

neurotransmisores. Se calcula que existen aproximadamente de ochenta mil a cien mil millones 

de neuronas de diferentes tipos en el sistema nervioso humano y cada neurona puede establecer 

de cinco mil a doscientas mil conexiones con otras neuronas.  Las neuronas trabajan 

conjuntamente, conformando redes cerebrales que interactúan estructural y funcionalmente. 

Dentro de este panorama general se encuentra como antecedente del enfoque 

emergentista en el estudio del sistema nervioso a Santiago Ramón y Cajal, quien ya en 1923 

había expresado:  

Comparando la morfología y abundancia relativa de colaterales nerviosas y 

protoplásmicas de las pirámides cerebrales en la escala de los vertebrados, llégase a este 

resultado: la excelencia intelectual y sus más nobles expresiones, el genio y el talento, no 

dependen de la talla o del caudal de las neuronas cerebrales, sino de la copiosidad de sus 

apéndices de conexión o, en otros términos, de la complejidad de las vías de asociación a 

cortas y largas distancias (Bunge, 1980, p. 9). 

Ramón y Cajal, aunque con inclinación al localizacionismo, resalta la importancia de la 

conexión neuronal que se produce en las redes neuronales para explicar fenómenos como el 

genio y el talento. 

El cerebro, en sus diferentes áreas, procesa la información que proviene de los órganos 

sensoriales.  A pesar de que la información es analizada en diversos sectores, se obtiene la 

experiencia de unidad en la percepción de un objeto, esto hace suponer que debe haber un 
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mecanismo cerebral que genere este tipo de experiencia unificada. Este problema es conocido 

como el binding problem o el problema de la integración o enlace. Al respecto, Álvarez 

Leffmans nos dice: 

El problema del enlace, desde el punto de vista neurobiológico, es entender cómo esas 

neuronas que analizan distintos atributos del objeto (o de un evento), se activan 

temporalmente de manera síncrona, es decir, cómo disparan de manera correlacionada, 

particularmente cuando más de un objeto puede percibirse simultáneamente (p. 59). 

Los neurocientíficos se han preocupado por investigar los mecanismos neuronales que 

dan origen a nuestros procesos mentales.  En tales investigaciones lo que se observa es que la 

comprensión de los mismos requiere el estudio integrado y amplio de las redes neuronales.  

El cerebro probablemente presente también propiedades emergentes que no pueden 

conocerse a partir de la inspección de neuronas individuales o de una imagen de baja 

resolución de la actividad de un gran grupo de neuronas. La percepción de una flor o un 

recuerdo de la infancia solo pueden discernirse mediante la observación de las señales 

eléctricas transmitidas a lo largo de intrincadas cadenas de cientos o miles de neuronas 

(Yuste y Church, p. 18). 

Uno de los fenómenos que ha llamado la atención de las investigaciones neurocientíficas 

es el de la consciencia. Díaz considera que ella es una propiedad emergente expresada en “un 

estado homeostático de autorregulación altamente desarrollado” (1979, p. 109), además, la 

entiende como un “sistema factual biológico que experimenta estados emergentes de su actividad 

neural” (1979, p. 113), de este modo, los eventos mentales serían la expresión subjetiva 

emergente de ciertos estados cerebrales. Al respecto se ha llegado a establecer que existen 

regiones del sistema nervioso que son críticas para la producción de este suceso mental. Se 
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considera que órganos como el cerebelo y la médula espinal no son determinantes en la 

producción de los fenómenos conscientes, en cambio, sí lo son las áreas de asociación de la 

corteza cerebral, el sistema límbico, la formación reticular del tallo cerebral.  Lo mismo ocurre 

con el libre albedrío, para Díaz este fenómeno mental está vinculado a la autoconciencia, la que 

está presente en un ensamblaje neuronal que guarda relación con las zonas motoras respectivas 

de la corteza cerebral. 

Un ejemplo concreto de lo expresado anteriormente se encuentra en la percepción visual 

consciente, a través de ella se llega a la observación de los objetos como un todo integrado o 

emergente. El proceso de la percepción visual se inicia con el estímulo distal y está referido al 

objeto que se observa, luego continua el estímulo proximal, constituido por la recepción 

sensorial que se produce en el globo ocular, en términos metafóricos, es la imagen que se 

proyecta, de manera invertida, en la retina. Cabe aclarar que el estímulo distal es diferente del 

proximal en cuanto a tamaño e información recibida. Por ejemplo, si se está observando una 

manzana, la proyección de ella en la retina solo tiene unos cuantos milímetros y además no se 

proyecta toda la manzana, sino algunos de sus rasgos principales. Posteriormente, se produce la 

denominada transducción que consiste en la transformación de un tipo de energía a otra, 

efectivamente, la energía que proviene del estímulo distal se transforma en señales eléctricas y 

químicas, es decir, la forma de comunicación que tienen las neuronas y que, en este caso, se 

produce en el nervio óptico. La siguiente fase del proceso está constituida por el procesamiento 

de la información recibida por parte de las redes neuronales especializadas de la corteza cerebral, 

la información proveniente del ojo se traslada a la parte posterior del cerebro: la corteza visual, 

en ella se encuentra áreas visuales que se encargan de procesar diferentes aspectos de la manzana 

que se está observando, hay algunas que se ocupan de las formas, otras del movimiento, también 
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hay las que procesan el color. Luego del procesamiento, se produce lo que se denomina la 

percepción propiamente dicha, es la “imagen” que en el cerebro se obtiene de la manzana.  Esta 

fase se complementa con la que corresponde al reconocimiento del objeto, labor que es efectuado 

por la corteza inferotermporal y la corteza frontal, ellas en conjunto, permiten identificar el 

objeto dentro de una categoría determinada, en este caso, se trata de la manzana, con su 

significado correspondiente. El proceso culmina con la acción, se dice que el proceso perceptivo 

se ha desarrollado con el objetivo de realizar una actividad determinada en relación a lo 

observado, en el caso que se está proponiendo, puede ser que se coja la manzana para acercarla a 

la boca y masticarla.   

Si bien el proceso descrito podría hacer pensar en un proceso secuencial, en realidad no 

sería así, más bien se trata de un proceso paralelo y complejo. Paralelo porque el sistema 

nervioso no cumple un papel solamente pasivo en el tratamiento de la información, sino que 

también contribuye en la percepción, lo hace, por ejemplo, en la fase de la percepción 

propiamente dicha cuando intervienen los recuerdos de experiencias pasadas en relación al 

objeto que está siendo observado, además pueden intervenir los intereses y las expectativas de 

las personas. En el reconocimiento, el significado que tiene el objeto no solamente es cognitivo, 

allí también se puede encontrar un sentido emocional. Lo expuesto constituye una muestra de 

cómo la percepción visual consciente implica la presencia de varios componentes que trabajan de 

manera integral. 

Por otro lado, Francis Crick y Koch consideran también que la percepción visual 

constituye uno de los medios más prometedores para explicar la consciencia. Como 

consecuencia de sus estudios, ellos apoyan la idea de que fenómenos mentales como la 

percepción consciente, la identidad personal y el libe albedrío están constituidos por ensamblajes 
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neuronales; formulan la hipótesis de que la oscilación en la misma frecuencia (40 ciclos por 

segundo) o la sincronía neuronal explicaría cómo es que se produce la integración que hace 

posible la experiencia subjetiva consciente (Horgan, 1994). Crick piensa que “buena parte del 

comportamiento cerebral es «emergente», esto es, un comportamiento que no existe en partes 

separadas, a diferencia de las neuronas individuales” (2003, p. 13); aclara que su emergentismo 

es científico y no místico: 

…aunque el todo no sea la suma simple de las partes, su comportamiento puede 

comprenderse, al menos en principio, a partir de la naturaleza y del comportamiento de 

sus partes además del conocimiento de cómo interactúan esas partes (Crick, 2003, p. 14).   

Utiliza el ejemplo de la molécula de benceno para mostrar que sus propiedades no son la 

suma de las propiedades de sus átomos, pero que su comportamiento si puede establecerse con 

los cálculos de las interacciones de sus partes componentes. Lo mismo podría hacerse con la 

actividad que realiza el cerebro. Se observa entonces que Crick asume un tipo de emergentismo 

débil. 

El intento por explicar los procesos conscientes ubicándolos en ciertas regiones 

cerebrales es contrastada por otras tendencias que consideran restringido ese enfoque, se piensa 

que no solamente se debería tomar en cuenta una parte del cerebro, sino varias regiones del 

mismo, incluso hasta la totalidad del mismo. El fundamento se encuentra en complejo entramado 

de neuronas que intervienen en las diferentes actividades mentales. Por otro lado, existen 

enfoques en los cuales se propone considerar no solo el sistema nervioso, sino también sus 

relaciones con los otros sistemas orgánicos y también sus vínculos con el entorno natural y 

social. Un ejemplo de esta afirmación se encuentra en la corteza cingulada anterior que 

interviene no solamente en procesos mentales como los recuerdos, las decisiones, los juicios 
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morales, además regulan actividades de otros órganos del cuerpo, las hormonas y el sistema 

inmunológico. Estas miradas nos muestran precisamente la complejidad que debe tenerse en 

cuenta al momento de tratar de comprender los fenómenos mentales.  

El funcionamiento de las redes neuronales es la expresión de sistemas complejos. La 

interacción entre las neuronas es lo que genera las propiedades mentales emergentes, es parte del 

estudio que se realiza en la neurociencia de redes. 

2.1 Investigaciones neurocientíficas 

Según Gonzáles Grandón (p. 137), la emergencia implica la creación de nuevos procesos 

o estructuras, los mismos que surgen de la auto-organización y en el transcurso del tiempo. Se 

describen en un primer nivel estructural y un segundo nivel organizacional en el que 

precisamente emergen los nuevos procesos. En lo que se refiere al comportamiento del ser 

humano, en el primer nivel se pueden encontrar los sistemas nerviosos, los sistemas musculares y 

esqueléticos.  En el sistema nervioso existen procesos psico-electroquímicos que implican 

potenciales de acción realizados por las redes neuronales. En el nivel organizacional lo que se 

observa son “relaciones, interacciones y transformaciones entre los componentes estructurales y 

con el entorno, así como los patrones emergentes a los que dan lugar” (p. 138).   

Godwin, Barry y Marois (2015) investigaron el tema de la percepción consciente. Existen 

teorías focales de la consciencia que implican cambios en áreas específicas del cerebro, pero 

también hay teorías globales en las que se propone que la conciencia emerge por cambios a gran 

escala como la propagación de señales neuronales a lo largo de la corteza sensorial y asociativa. 

Los investigadores mencionados utilizaron la teoría de los grafos (disciplina de la matemática 

que estudia las interrelaciones entre los componentes de redes complejas) para estudiar la 
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consciencia se produce por la comunicación entre diferentes regiones cerebrales que conforman 

precisamente una red compleja. La investigación consistió en recoger las imágenes de resonancia 

magnética funcional de 28 personas a las que se les mostraba un disco brillando en una pantalla, 

quienes tenían que indicar si había detectado el disco. El análisis de las imágenes mostró que al 

identificar el disco ninguna red cerebral particular se destacó, pero sí lo hizo la conectividad 

general de las redes del cerebro.  Como consecuencia, los investigadores afirmaron que la 

conciencia visual está asociada con la degradación del funcionamiento modular del cerebro y el 

incremento de la conectividad funcional intermodular.  Los resultados proporcionan evidencia 

convincente de que la consciencia está asociada con cambios globales en la conectividad del 

cerebro. 

Mateos y otros (2017) realizaron una investigación con el propósito de contar con 

evidencia de cuál es la organización cerebral óptima para el procesamiento de los estímulos que 

conducen a la emergencia del conocimiento y la consciencia.  Los investigadores aplicaron la 

mecánica estadística para determinar la sincronización de las redes neuronales. La investigación 

consistió en modelar las redes neuronales de 9 personas, incluyendo a 7 que tenían epilepsia. Se 

observaron dos tipos de datos, en primer lugar, la comparación de patrones de conectividad 

cuando los participantes estaban dormidos y despiertos; y, en segundo lugar, la diferencia de esos 

patrones cuando 5 de los pacientes epilépticos estaban con convulsiones y cuando sus cerebros se 

encontraban en un estado normal de “alerta”. El resultado fue que durante los procesos 

conscientes implican no tanto una maximización de la conectividad cerebral, sino las diferentes 

formas en las que se logran el grado de dicha conectividad. Además, se establece que los estados 

de vigilia se asocian a una mayor entropía del cerebro, es decir, que los estados conscientes se 

producen cuando entre las redes cerebrales hay una mayor cantidad activa de interacciones, lo 
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que facilita el procesamiento de la información que nos permite entender el mundo. Por ello 

afirman que la mejor forma de describir la consciencia hace referencia un estado cerebral global. 

Nir Lahav y otros (2016) proponen la organización cortical jerárquica del cerebro 

humano.  Aplicando el análisis de física estadística y teoría de redes, conocido como análisis de 

descomposición k-shell, los investigadores establecen que la corteza humana está profusamente 

conectada, en la que existe un núcleo y capas de conectividad creciente que evidenciarían la 

organización funcional global de cerebro humano. El modelo, compuesto de tres niveles de 

jerarquía, permiten explicar el flujo eficiente de información desde la jerarquía más baja hasta la 

más alta. La red superior (núcleo) constituye la base para la emergencia de la conciencia.  Las 

investigaciones antes reseñadas producen la convicción de considerar los estados mentales 

conscientes como procesos emergentes del cerebro. 

Por otro lado, Álvarez Leefmans (1998) refiere la investigación realizada por Rodolfo 

Llinás y su equipo en el Departamento de Fisiología y Neurociencias del Centro Médico de la 

Universidad de Nueva York. Ellos consideran que el cerebro es un sistema cerrado que produce 

sus propios ritmos, que tienen como base las propiedades eléctricas de las neuronas. La 

conclusión a las que llegan es que: 

las propiedades eléctricas intrínsecas de las neuronas, así como los eventos dinámicos 

resultantes de sus conexiones, producen estados resonantes globales del cerebro que son 

la base funcional del enlace y de la conciencia (p. 64). 

Haciendo uso de la técnica de magnetoencefalografía, aplicaron 37 sensores magnéticos 

alrededor de la cabeza de un sujeto y registraron su actividad neuronal mientras se realizaban 

actividades cognitivas, estimulaciones sensoriales o cuando se encontraba durante el sueño. El 

resultado mostró que las neuronas oscilaban a 40 Hz en las diversas regiones de la corteza 
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cerebral. Esta frecuencia común supone la existencia de un sistema central de sincronía que se 

realizaría por medio del tálamo, debido a que toda la corteza cerebral se conecta con él. La 

oscilación de los 40 Hz. se produce inicialmente en la corteza frontal y continua progresivamente 

en las otras regiones corticales.  

Quiere decir que las imágenes procedentes de todos los sentidos se enlazan, no en un 

lugar del cerebro (no existe ni una pantalla ni un observador interno), sino en el tiempo, 

que es determinado por la frecuencia del rastreo y por las propiedades eléctricas 

intrínsecas de las neuronas. La conciencia, de acuerdo con esta teoría, dice Llinás, “es el 

diálogo entre el tálamo y la corteza cerebral, modulado por los sentidos” (Álvarez, pp. 

66-67). 

El mismo Álvarez Leefmans expresa su opinión a favor de un emergentismo científico: 

Muchos neurocientíficos, incluido quien esto escribe, consideramos que las funciones 

mentales, la conciencia entre ellas, son propiedades emergentes del sistema nervioso.  El 

término emergente aquí no tiene ninguna connotación mística, religiosa, milagrosa o 

esotérica, simplemente significa que la conciencia es una propiedad del sistema como un 

todo y no de las partes que lo constituyen, así como el movimiento de un coche no es una 

propiedad del carburador; sin embargo, éste es un componente esencial del motor sin el 

cual no hay movimiento. Entender el funcionamiento del carburador es esencial pero no 

suficiente para entender cómo se mueve el coche (p. 68).  

Rechaza lo que denomina el emergentismo filosófico que entiende las propiedades 

emergentes como la las propiedades de un sistema que no pueden predecirse o reducirse a partir 

del conocimiento de los componentes de ese sistema. Como se observa, en realidad se está 

refiriendo al tipo de emergentismo epistémico. 
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Una reciente investigación también comprende los estados de conciencia como producto 

de patrones cerebrales complejos en el que intervienen 42 regiones cerebrales y 6 redes 

neuronales. Efectivamente, Demertzi et al. (2019) han encontrado que durante la consciencia 

existe una comunicación fluida entre neuronas, permitiendo el intercambio eficiente de 

información. Asumen la conciencia como un proceso dinámico en el que existe actividad 

cerebral coordinada. “En ese sentido las señales neuronales se combinan, se disuelven, se 

reconfiguran y se recombinan a lo largo del tiempo, permitiendo que se genere la percepción, la 

emoción y la cognición” (2019, p. 1). Los investigadores registraron la actividad cerebral de 53 

pacientes en estado vegetativo, 59 en estado de consciencia mínimo y 47 voluntarios sanos, todos 

ellos en hospitales de París, Lieja, Nueva York, Londres y Ontario. A los pacientes de los tres 

primeros países se les solicitó mover la mano o guiñar el ojo, mientras que a los de Londres se 

les observó sus imágenes cerebrales cuando se imaginaban el movimiento de la mano y el guiño 

del ojo. El registro de su actividad cerebral mostró diferentes patrones dinámicos complejos, en 

las personas sanas y conscientes había un patrón de coordinación a larga distancia entre las 

diferentes regiones cerebrales, en las personas de consciencia mínima la coordinación era más 

baja. 

2.2 La Teoría del Núcleo Dinámico  

La teoría fue formulada por Gerald Edelman y Giulio Tononi en su obra El universo de la 

conciencia (2005), posteriormente, el segundo de ellos la abandonó para formular su propia 

teoría. En la teoría del Núcleo Dinámico se formulan las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo surge la conciencia como resultado de procesos neuronales particulares y de las 

interacciones entre el cerebro, el cuerpo y el mundo?  



49 

 

2. ¿Cómo pueden explicar estos procesos neuronales las propiedades esenciales de la 

experiencia consciente? Cada uno de los estados conscientes es unitario e indivisible, 

pero al mismo tiempo cada persona puede elegir entre un número ingente de estados 

conscientes distintos.  

3. ¿Cómo podemos entenderlos distintos estados subjetivos –los llamados qualia– en 

términos neuronales?  

4. ¿De qué manera puede ayudarnos nuestra comprensión de la conciencia a enlazar las 

descripciones estrictamente científicas con el dominio más amplio del conocimiento y la 

experiencia humanos? (2005, pp. 9-10) 

La respuesta general que propone es que “la conciencia surge como resultado de un tipo 

particular de proceso cerebral que es a un tiempo altamente unificado (o integrado) y altamente 

complejo (o diferenciado)” (p. 10). En términos de Valderas, la conciencia, “es un proceso 

mental dinámico, integrado y multimodal, fruto de la actividad recursiva de varios grupos 

subneuronales” (2018, p. 104).  La idea es que el cerebro produce un patrón global de activación 

integrado y sincronizado en diferentes áreas de la corteza cerebral y del tálamo. 

En el libro mencionado Edelman y Tononi comienzan por revisar someramente las 

respuestas que en el campo de la filosofía se han proporcionado sobre el problema mente cuerpo 

y observan que la solución no puede encontrarse solamente en la reflexión filosófica, ella debe 

complementarse con las investigaciones científicas que se han formulado sobre el tema. En ese 

sentido son importantes los planteamientos para ubicar el fenómeno consciente en “los núcleos 

talámicos intralaminares, el núcleo reticular, la formación reticular mesencefálica, la red 

intracortical tangencial de capas I-II y los bucles talamocorticlaes” (p. 21).  A pesar de ello, no se 

logra ubicar la base neuronal de la conciencia. Ante esta problemática Edelman y Tononi se 
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plantean como objetivo buscar una explicación del fenómeno consciente (por qué, qué es y cómo 

se origina). Para lograrlo, se concentran en las propiedades generales que están presentes en las 

experiencias conscientes: la integración o unidad (la experiencia consciente no se puede dividir 

en partes), la diferenciación o informatividad (capacidad de selección de estados conscientes 

frente a la diversidad de los mismos) y la privacidad. Por otro lado, se considera que la 

conciencia no es un objeto sino más bien un proceso, de este modo se evita el error de localizar 

solamente las partes del cerebro donde se produce o de buscar las propiedades peculiares de 

determinadas neuronas del cerebro. 

La experiencia consciente, además, cuenta con algunas características adicionales. En 

primer lugar, los estados conscientes se manifiestan como perceptos sensoriales (imágenes, 

pensamientos, discurso interior, emociones, voluntad, etc.); luego, la consciencia puede ser 

activa o pasiva; además, permite ubicarnos en el espacio y el tiempo; finalmente, varia en 

intensidad. 

De las características antes mencionadas cabe resaltar la idea de integración o unidad, lo 

que implica que “la totalidad del estado consciente experimentado es siempre más que la suma 

de las partes” o, en otros términos, que “un estado consciente particular consiste en un conjunto 

de interrelaciones estrechamente entrelazadas que no puede desgranarse completamente en 

componentes independientes” (Edelman y Tononi, p. 36). Aquí podemos observar precisamente 

una de las formas de expresión de la idea de emergencia. 

Estas características de la experiencia consciente, nos dicen los referidos autores, están 

asociadas a la actividad simultánea de diferentes regiones cerebrales, de allí concluyen que: 

la conciencia no es prerrogativa de ninguna área particular del cerebro, sino que sus 

sustratos neuronales están ampliamente dispersos por todo el llamado sistema 
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talamocortical y regiones asociadas…para sostener la experiencia consciente se requiere 

que un elevado número de neuronas interaccionen rápida y recíprocamente por medio del 

proceso llamado reentrada (p. 50). 

Dicho de otro modo, no existe un área específica del cerebro en la que se encuentre la 

experiencia consciente, al contrario, es producto de la activación o no de poblaciones distribuidas 

de neuronas. La prueba de ello se encuentra en que lesiones en limitadas regiones del cerebro no 

implican la desaparición de la consciencia. Otro punto que resaltan los investigadores 

mencionados es que estas poblaciones distribuidas de neuronas son diferentes de un sujeto a otro. 

También se considera que la consciencia se produce cuando las interacciones son diferenciadas. 

…lo que subyace a la conciencia es un conjunto de procesos neuronales que, por medio 

de interacciones de reentrada, son al mismo tiempo altamente integrados y continuamente 

cambiantes y, por tanto, altamente diferenciados (p. 98). 

Edelman y Tononi se preguntan luego sobre la teoría que hace posible la experiencia 

consciente con esas características y la encuentran en la teoría darwinista, ellos recurren a una 

teoría global del cerebro regida por tres principios de selección: la selección en el desarrollo que 

se produce en la formación cerebral; la selección en la experiencia, que se genera en la 

intensidad de las conexiones o sinapsis de los circuitos neuronales; y, la selección en el envío de 

señales de reentrada entre los diferentes grupos neuronales (pp. 103-108). 

Al momento de desarrollar la hipótesis del núcleo dinámico se sostiene que: 

…la actividad de un grupo de neuronas puede contribuir directamente a la experiencia 

consciente si forma parte de una agrupación funcional, que se caracteriza por la presencia 

de fuertes interacciones mutuas durante periodos de centenares de milisegundos. Para 

sustentar la experiencia consciente, es esencial que esta agrupación funcional esté 
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altamente diferenciada, es decir, que presente valores elevados de complejidad. Esta 

agrupación, a la que denominamos «núcleo dinámico» debido a que tiene una 

composición siempre cambiante pero mantiene siempre la integración, se genera sobre 

todo, pero no de forma exclusiva, en el sistema talamocortical (p. 171). 

Como se puede observar, el núcleo dinámico hace referencia al conjunto de grupos 

neuronales que se encuentran altamente integrados y en un cambio continuo. Además, se trata no 

de un lugar o una cosa, sino de un proceso sin localización neuronal específica, pero sí 

espacialmente distribuido con interacciones de reentrada diferenciados (altos valores de 

complejidad). 

2.3 La Teoría del Espacio de Trabajo Neuronal Global 

Esta teoría es desarrollada por el neurocientífico cognitivo Stanislas Dehaene, el biólogo 

Jean-Pierre Changeux y Lionel Naccache. La propuesta, formulada en términos sencillos, es que 

la “conciencia es información compartida por todo el cerebro” (Dehaene, 2015, p. 203) y se 

sustenta en la hipótesis del espacio de trabajo neuronal global. El mencionado espacio de trabajo 

está constituido por una red de neuronas piramidales que se encuentran conectadas en la corteza 

cerebral (prefrontal, parietal temporal y medial). Esta red, frente a un estímulo determinado, se 

activa generando una excitación neuronal en todo el cerebro, interviniendo el lenguaje, la 

planeación, la memoria, etc. El procesamiento global de toda esa información es lo que genera la 

consciencia. 

El objetivo de la investigación de Dehaene es encontrar una teoría que pudiera cerrar la 

brecha entre el cerebro y la mente, es decir, “un conjunto de leyes de enlace que expliquen en 

detalle cómo se vinculan los eventos mentales con los patrones de actividad cerebral” (2015, p. 
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204), es el problema mente cerebro expresado en otros términos. Dehaene busca leyes parecidas 

a las de los procesos físicos para explicar esa relación, reconoce que es difícil hacerlo porque 

procesos como el de la cognición se desarrollan de manera coordinada en diferentes partes del 

cerebro. Eso es posible porque una característica del estado consciente es la flexibilidad en la 

diseminación de la información. Esclarece su idea recurriendo a la metáfora del teatro de la 

conciencia que había utilizado anteriormente Taine. La mente, nos dice, es como el hombre en 

un escenario que se ubica en el plano principal, sin embargo, alrededor de él hay grupos de 

trabajo que están realizando actividades, algunos de los cuales en un momento determinado 

pueden ocupar el plano principal. “En cualquier momento dado, el contenido de nuestra 

conciencia surge de un sinfín de operaciones encubiertas, un ballet de fondo que permanece 

oculto a la vista” (2015, p. 208). La metáfora también sugiere que la actividad consciente tiene 

capacidad limitada ya que en cada ocasión se da solo un pensamiento. La conciencia es el 

espacio de trabajo que “vuelve globalmente accesible la información relevante y la transmite de 

manera flexible a una variedad de sistemas cerebrales” (2015, p. 210). Si bien hay ciertos 

sectores cerebrales encargados de procesar diferente tipo de información como el reconocimiento 

facial, actividades motoras o representaciones conceptuales; es el espacio de trabajo neuronal 

global el que comparte de manera flexible la información con todos esos módulos.  

La propuesta encuentra fundamentada en la arquitectura neuronal que conecta de manera 

global las diferentes regiones especializadas de la corteza cerebral; se menciona, por ejemplo, a 

las neuronas con axones de larga distancia presentes en la corteza prefrontal y que se conectan 

con las del lóbulo parietal, temporal y occipital; precisamente las neuronas piramidales son las 

que transmiten la información global consciente. “Así, el espacio de trabajo depende de una 

densa red de regiones cerebrales interconectadas: una organización descentralizada sin siquiera 
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un lugar físico de encuentro” (Dehaene, 2015, p. 214). Debido a la diversidad de estados 

mentales conscientes se requiere de miles de millones de patrones de actividad neuronal y con la 

capacidad de diferenciarse unos de otros; esto implica miles de estados potenciales conscientes 

de los cuales uno es el que se activa.  

Otra idea que propone esta teoría es la de la sincronía neuronal, eso significa que el 

conglomerado de neuronas que se activa en el espacio de trabajo sincroniza sus descargas en un 

ritmo que corresponde al patrón del grupo. Por otro lado, también señala que el contenido 

consciente está conformado tanto por las neuronas activas como por las silenciosas ya que esa 

inactividad les muestra a las otras que nos son relevantes para el contenido mental que se está 

desenvolviendo.  Lo expuesto es compatible con las investigaciones que realizó Dehaene sobre 

los marcadores o sellos de consciencia; en la búsqueda del momento en el cual un estímulo 

perceptual se vuelve consciente utilizando el electroencefalograma encontró que se producían 

ondas cerebrales sucesivas y que iban de un estado inconsciente a uno consciente, partían de la 

corteza visual y avanzaban hacia el lóbulo frontal, desde los cien milisegundos hasta los 

trescientos cincuenta y quinientos milisegundos, momento en el cual se llegaba a lo que 

denomina la onda P3, allí se registra una actividad de pequeños microvoltios, pero que se pueden 

ser registrados y con ello detectar la actividad consciente. Igualmente, haciendo uso de 

electrodos intracraneales encontró oscilaciones de alta frecuencia y sincronización de 

intercambios de información entre regiones distantes del cerebro (2015, p. 149 y ss.). 

Dehaene reconoce como fuente de su teoría otras propuestas semejantes en las que se 

habla de asambleas de células, coaliciones en competencia, zonas de convergencia con reentrada 

en las que la consciencia se expresa en el trabajo conjunto y estable de neuronas pertenecientes a 

diferentes regiones cerebrales. 
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2.4. La Teoría de la información integrada (TII) 

Esta teoría fue propuesta por el neurocientífico italiano Giulio Tononi, investigador del 

Centro para el Sueño y la Conciencia de la Universidad de Winsconsin, posteriormente Christof 

Koch también se adhirió a ella. La teoría de Tononi afirma que la conciencia depende de su 

sustrato físico, pero que no es reductible a él; la conciencia está constituida por la experiencia 

subjetiva, algo que ocurre, por ejemplo, con el olor de una fruta, esta experiencia tiene como 

base determinados circuitos neuronales, pero no se reduce a ellos; debido a esta característica es 

que se puede considerar la teoría dentro del denominado emergentismo. 

Una primera idea de esta teoría es que los fenómenos conscientes son diferenciados, es 

decir, muestran una riqueza informativa, por ejemplo, ser conscientes de la lectura de un texto o 

de la melodía presente en cierto tipo de música.  

La siguiente idea está relacionada con la integración. Tononi parte del concepto de 

información, es decir, la propagación causal al interior de un sistema, pero que, siendo condición 

necesaria, no es suficiente para explicar la experiencia consciente. Se parte del fenómeno 

psicológico mismo para luego establecer las condiciones que permiten ese fenómeno.  

En el fenómeno de la experiencia consciente lo que ocurre es que la información se 

encuentra integrada, a tal punto que no puede ser reducida o dividida en sus partes. “Cualquier 

información de las que seamos conscientes se nos presenta plena y completamente a nuestra 

mente; no puede fragmentarse” (Valderas, 2017, p. 96).  La integración se produce en el cerebro 

cuando se observa que redes neuronales especializadas confluyen en determinada actividad 

consciente. Por ejemplo, en el caso de la administración de anestesia se ha observado que no deja 

de funcionar una red neuronal determinada, sino una serie de redes interconectadas, las que 
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corresponden a los circuitos tálamo corticales. Hay información también en el disco de una 

computadora o en un catálogo de libros, pero es la consciencia la que les otorga sentido y 

significado (Valderas, 2017, p. 96).  

Pautz (2019) sintetiza la propuesta del siguiente modo: 

La teoría de la información integrada (TII) sostiene que el ‘nivel’ o ‘cantidad’ de 

conciencia en un sistema está determinado por la cantidad de ‘información integrada’ Φ 

en el sistema. (p. 188). 

La teoría tiene un respaldo matemático ya que se puede calcular la cantidad de 

integración informacional de un sistema, la que Tononi simboliza con el número Φ. Si las 

diferentes regiones del cerebro están aisladas o no guardan conexiones entre sí, el valor de Φ será 

bajo. Al contrario, si hay bastante interrelaciones y retroalimentaciones cerebrales, entonces el 

valor de Φ será elevado e implica un mayor grado de conciencia. 

Se agrega, además, que esta teoría es de tipo formal, es decir, se puede establecer el grado 

de integración de las diferentes regiones cerebrales por las relaciones lógicas entre ellas, de tal 

modo que se puede concebir el estado mental como un estado funcional. Como consecuencia, la 

teoría abarcaría sistemas con mínimos grados de conciencia (abejas, gusanos e incluso 

máquinas), de allí que se la considere como la versión actualizada del panpsiquismo. 

La TII define la conciencia basándose en cinco axiomas con sus respectivos postulados 

(Valderas, 2017, pp.102-103): 

Existencia intrínseca 

Axioma. La conciencia existe intrínsecamente: cada experiencia es real y existe 

independientemente de los observadores externos. 
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Postulado. Para contar como experiencia, un sistema tener mecanismos para existir 

intrínsecamente.  Para existir, debe tener poder de causa-efecto y su estado debe ser distinto 

de los probables estados del sistema en el pasado y en el futuro. 

Composición 

Axioma. La conciencia está estructurada: cada experiencia se compone de cualidades 

fenoménicas distintas que existen independientemente de ella. 

Postulado. El sistema debe estar estructurado en subconjuntos de los elementos del 

sistema (compuestos en distintas combinaciones). Los conjuntos deben tener poder de causa-

efecto sobre el sistema. 

Información 

Axioma. La conciencia es específica: cada experiencia es particular y funciona a su 

manera (está compuesta por un conjunto de cualidades fenoménicas, distintas de otras 

posibles). 

Postulado. El sistema debe especificar una estructura de causa-efecto que sea propia, 

distinta de todas las otras posibles. 

Integración 

Axioma. La conciencia está unificada: cada experiencia es irreductible, no depende de 

los otros subconjuntos de fenómenos distintos. 

Postulado. La causa-efecto especificada por el sistema debe estar unificada, debe ser 

intrínsecamente irreducible a este subsistema (Φ > 0) en el sentido unidireccional más débil. 

Exclusión 
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Axioma. La conciencia está definida en contenido y en el espacio-tiempo: cada 

experiencia tiene el conjunto de distinciones fenoménicas que tiene, ni más ni menos, y fluye 

a una determinada velocidad, ni más rápido ni menos. 

Postulado. La estructura de causa-efecto especificada por el sistema debe ser definida 

en un solo subconjunto de elementos, ni uno más ni uno menos, ni más rápido, ni más lento.  

Una de las críticas a esta teoría es que no explica suficientemente cómo se produce la 

integración, ni tampoco cómo ella da lugar a la experiencia consciente. Igualmente se considera 

que el cálculo del denominado número Φ es muy difícil en un sistema con alta complejidad como 

el del cerebro.  

Las investigaciones que se han expuesto nos muestran en primer lugar la necesidad de 

considerar el cerebro y el sistema nervioso en general dentro de las explicaciones de los 

fenómenos mentales. Por otro lado, se observa que el cerebro debe estudiarse de una manera 

global y no de manera fragmentaria. La explicación sobre su funcionamiento debe ser holística, 

compleja y dinámica, todo ello es compatible con una propuesta emergentista respecto a la 

naturaleza de los procesos mentales. Adicionalmente, estas aproximaciones responden a las 

críticas que suelen formularse al emergentismo alegando que recurre a misterios o conceptos que 

no explican el surgimiento de las propiedades emergentes. 
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Capítulo 3. La Emergencia en la Filosofía de la Mente 

Como se vio anteriormente, Samuel Alexander fue uno de los precursores de la idea de 

emergencia en general.  Del mismo modo, fue uno de los filósofos que aplicó esta idea en la 

explicación de lo mental. Para él, los procesos mentales se encuentran vinculados a los procesos 

neurológicos, a tal punto que entre ellos existe una identidad. Pero se trata de una identidad 

peculiar, puesto que se corresponde con un nivel de complejidad de las estructuras cerebrales 

llegando a manifestar una discontinuidad cualitativa. Nos dice lo siguiente: 

Entonces, el proceso mental es algo nuevo, una creación nueva que, aun cuando sea 

posible reducirla a sus términos fisiológicos, significa la presencia de una constitución 

fisiológica tan específica que ello la distingue de los procesos vitales más simples. No 

quiero decir, para tomar un ejemplo en particular interesante, que la anticipación de los 

fines, en contraste con la simple “teleonomía” vital, no sea también vital. Todas las ideas 

que nos formamos de nuestros fines, todos nuestros pensamientos sobre los universales, 

los considero también como procesos fisiológicos. Lo que quiero decir es que estos 

procesos, aunque se los pueda reducir a la clase de procesos vitales, son tan distintos de 

los demás que tienen una posición privilegiada en dicha clase (Fagot, p. 444). 

Se puede observar que el planteamiento de Alexander sienta las bases de un 

emergentismo mental.  

La psicología de la Gestalt también se puede considerar como un antecedente de la 

emergencia mental al considerar que los procesos psicológicos no pueden comprenderse por el 

estudio de sus componentes aislados sino como estructuras globales.  En ese sentido, esta 

corriente psicológica encontró en los procesos perceptivos ciertas regularidades que dieron lugar 
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a la formulación de principios, siendo algunos de ellos la proximidad (los elementos que están 

más cercanos tienden a verse como unidad), semejanza (tendencia a agrupar los elementos 

similares), cierre (se completa una figura incompleta), continuidad (tendencia a agrupar los 

elementos que siguen un patrón), etc. 

Bertalanffy, con el desarrollo de la teoría general de sistemas, también se manifiesta en 

favor de una psicología con orientación holística. A diferencia de los enfoques que conciben al 

hombre como una especie de robot que de manera pasiva recibe solamente información, propone 

la idea de considerarlo como un sistema activo de personalidad, un organismo psicofisiológico 

que funciona como un todo. Las actividades humanas no solamente están basadas en respuestas a 

estímulos, satisfacción de necesidades biológicas o equilibrios homeostáticos, sino que en ellas 

se puede encontrar creatividad, cultura, valores, etc. (1976, pp. 202-207). 

Más recientemente, Koch ilustra el emergentismo mental del siguiente modo: 

Consideremos el carácter húmedo del agua, su capacidad para mojar superficies, la cual 

resulta de interacciones moleculares, los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua 

cercanas. Una o dos moléculas de H2O no mojan, pero si se reúne un gran número de 

ellas en condiciones adecuadas de presión y temperatura, la humedad surgirá. Pensemos 

también en las leyes de la herencia genética, las cuales se fundan en las propiedades 

moleculares del ADN, el ARN y las proteínas. En el emergentismo se presume que, 

siguiendo el mismo proceso, aflorará una mente en todo cerebro que sea suficientemente 

complejo (2016, p. 54). 

Por su parte, David Chalmers está de acuerdo con la idea de que la consciencia es un 

ejemplo claro de emergentismo fuerte. 
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Estos antecedentes y los planteamientos más recientes nos muestran que el emergentismo 

mental es heterogéneo, es decir, son diversos los enfoques que lo proponen; no obstante, se 

pueden señalar algunas características comunes. 

3.1 Características del emergentismo en lo mental 

Existen diferentes características de la aplicación del concepto de emergencia a lo mental, 

por ejemplo, Taeda Smedes las resume del siguiente modo: 

1) La asunción de una ontología monista donde se considera que la realidad en última 

instancia cuenta con una realidad material, pero insuficiente para explicar los diferentes 

estados que puede adoptar la realidad y la materia. 2) Que la materia (cerebro) cuenta con 

propiedades emergentes. 3) La irreductibilidad del proceso emergente (mente) a los 

fenómenos de bajo nivel (orgánicos) y su interacción. 4) Influencia causal entre las partes 

(Ruiz, 2011, p. 120). 

La revisión de la literatura al respecto nos permite establecer las siguientes 

caracterizaciones.  En primer lugar, el emergentismo, desde el punto de vista de la filosofía de la 

mente, asume una concepción ontológica y epistemológica antirreduccionista.  Esto significa, por 

un lado, que existen saltos cualitativos ontológicos y, por otro lado, que deben usarse diversos 

métodos para conocer esos diferentes niveles ontológicos (pluralismo metodológico).   

Crane, citado por Braun (2011), postula dos requisitos para hablar de emergencia en los 

procesos mentales, la distinción y la dependencia. “La distinción significa que las propiedades 

mentales son distintas de las propiedades físicas y la dependencia, que las propiedades mentales 

son propiedades de los objetos físicos” (p. 163).  Por su parte, Morales afirma: 
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Un estado mental entonces sería, bajo la propuesta del emergentismo, un sistema que está 

constituido por entidades físicas básicas (electrones, cuantos, átomos, etc.) pero que 

instancia unas propiedades no físicas emergentes –en este caso mentales–, que sólo 

pueden ser explicadas por ciencias que tengan los conceptos y leyes apropiadas para 

referir y dar cuenta de tales regularidades (2012, p. 24). 

Por otro lado, en relación al cerebro, el emergentismo admite que la mente se configura a 

partir del desarrollo evolutivo del cerebro, el mismo que genera la novedad de los procesos 

mentales. El emergentismo “defiende que la mente es la especial estructuración o sistematización 

del cerebro humano, como consecuencia en el proceso de la evolución” (Beorlegui, 2006, p. 4). 

En el mismo sentido se pronuncia Díaz al indicar que “la conciencia reflexiva ha emergido 

durante un largo proceso de encefalización” (Díaz, 1979, p. 112) debido a un proceso de 

organización creciente del sistema nervioso.  Por otro lado, Ruiz Santos expresa que “la mente o 

lo mental sería una propiedad de la materia (cerebro) que interactúa y está influenciada por ella, 

pero que a su vez, posee estructura y leyes propias” (2011, p. 116). En síntesis, tanto Beorlegui, 

Díaz y Ruiz destacan dos puntos: a) que la mente (estructura cerebral) es consecuencia de un 

proceso evolutivo y, b) la condición sistémica o estructural de la realidad psíquica o mental. Por 

ello se propone que una mejor denominación sería emergentismo estructural, estructurismo 

emergentista, o sistemismo emergentista o emergentismo sistémico. 

Se trata entonces de comprender la mente desde una perspectiva sistémica. Respecto a las 

respuestas al problema mente cerebro, el emergentismo mental se caracteriza por su diferencia 

con la tesis de la identidad, afirma que la mente no se reduce al cerebro, lo requiere como un 

componente, pero al estructurarse de una manera específica, se generan propiedades o 

características que no están presentes en las neuronas de manera individual o en los diversos 
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subsistemas del cerebro.  Por otro lado, se diferencia de la tesis funcionalista de acuerdo a la cual 

la mente sería un programa (software) y el cerebro, o cualquier otro elemento que cumpla las 

mismas funciones, sería el componente físico (hardware); en el emergentismo, sí es importante 

el componente cerebral, el complejo neuronal, producto de la evolución biológica, y no puede 

dejarse de lado. Con respecto al dualismo el emergentismo se diferencia de él puesto que no 

afirma la existencia de una entidad mental autónoma e independiente. 

Recurriendo a los conceptos de la teoría de sistemas, se propone que la mente constituye 

un tipo de sistema que se ha desarrollado a lo largo de la historia evolutiva y que su estructura o 

complejidad es lo que permite la aparición de cualidades emergentes que no están presentes en 

sus componentes aislados.  

En síntesis, se propone que los procesos mentales hacen referencia a propiedades de 

sistemas factuales complejos que tienen un carácter emergente respecto a los procesos 

cerebrales. Debe tenerse presente que se realiza una presentación conceptual delimitada, 

teniendo en cuenta que dichos procesos son parte de otros sistemas, por ejemplos los físicos o los 

sociales.  En tal sentido se puede señalar que en la realidad se encuentran sistemas de 

complejidad creciente que van desde lo físico hasta lo social y, en el lugar intermedio, se 

encuentra lo mental. 

3.2 El emergentismo sistémico o materialista de Mario Bunge 

Bunge denomina su postura de varias formas: monismo emergentista, materialismo 

emergentista, materialismo sistémico y monismo psiconeural emergentista.  Efectivamente, estas 

denominaciones se corresponden con el enfoque psicobiológico que él adopta en el estudio de la 

mente, siguiendo las líneas desarrolladas por Santiago Ramón y Cajal, Wilder Penfield y Donald 
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H. Hebb (Bunge, 1988, p.9). De lo que se trata es de estudiar el sistema nervioso, pero sin dejar 

de lado la interpretación psicológica que hay en ellos. En el prólogo de su libro El problema 

mente-cerebro, lo dice de esta manera: 

La neurofisiología es necesaria, pero no suficiente, pues tiende a descartar categorías 

psicológicas, como la de propósito y la de pensamiento. Y la psicología, aunque es 

igualmente necesaria, tampoco es suficiente -a menos que sea fisiológica- puesto que 

tiende a olvidar el sistema nervioso (Bunge, 1988, p. 16). 

Por otro lado, Kanitscheider comprende el materialismo emergente de Bunge asociado a 

dos cuestiones:  

En primer lugar, al hecho de que hay que dar cuenta de la autonomía de lo mental sin 

introducir una sustancia enigmática cuyas relaciones con la esfera de lo físico, químico o 

biológico serán siempre oscuras, y, en segundo lugar, a una organización estratificada de 

la realidad en la cual lo anímico-espiritual, en cuanto actividad del sistema nervioso 

central, es a la vez la esfera más compleja y, al menos provisionalmente, el último estadio 

de la evolución en la morfogénesis (Bunge, 1988, p. 13). 

Al referirse al problema mente-cerebro, Bunge encuentra que las respuestas a dicho 

problema pueden reducirse a dos: el dualismo psicofísico y el monismo psicofísico. Luego de 

rechazar el primero de ellos, debido a su falta de sustento en conocimientos científicos como el 

proveniente la neurociencia, divide el segundo en tres planteamientos: el materialismo 

eliminativo, el reductivo y el emergentista. Descarta al primero porque deja de lado las 

evidencias de lo mental y, al segundo, porque no toma en cuenta la variedad cualitativa de la 

realidad (1988, p. 27-28).  Defiende entonces el materialismo emergentista, en esa línea 

considera al sistema nervioso central, no como una entidad puramente física, sino como un 
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biosistema con propiedades y leyes pertenecientes a los seres vivos, pero también con 

propiedades y leyes específicas del sistema nervioso central que no están presentes en todos los 

biosistemas, esto ocurre por ejemplo en la actividad espontánea de ciertas células nerviosas, así 

como en su capacidad de inhibición (1988, p. 28). No existe una sustancia inmaterial que escape 

a leyes naturales y a los estudios experimentales; por otro lado, existe lo específicamente mental 

a la que se denomina hipótesis fuerte o emergentista de la identidad y según la cual, “todos los 

sucesos mentales son sucesos biológicos de un tipo muy especial” (Bunge y Ardila, 2002, pp. 20-

21; p. 25). Estas ideas muestran que Bunge no acepta el monismo fisicalista ya que la realidad 

física ha evolucionado hasta generar fenómenos como el de la vida, en otros términos, no todo lo 

que existe puede considerarse físico ni puede explicarse recurriendo solamente a las leyes que 

corresponden a ese tipo de realidad. 

Ahora bien, de acuerdo a la propuesta bungeana, los procesos mentales se presentan en 

un tipo de sistema (también existen los fisiosistemas, quimiosistemas, psicosistemas y 

sociositemas), que es precisamente el sistema nervioso central.  Existen tres puntos de vista para 

entender el funcionamiento del cerebro, por un lado, el neuronismo, en el que el cerebro puede 

explicarse por la suma de las diferentes neuronas. El holismo, por su parte, considera que el 

cerebro siempre funciona de manera global.  Finalmente, el punto de vista sistemista afirma que 

el cerebro funciona de forma compleja, algunas funciones son realizadas por las neuronas de 

manera específica, otras son realizadas por subsistemas neuronales; y otras funciones las cumple 

el sistema completo. Son estas últimas las que se denominan estados mentales (Beorlegui, 2007, 

p. 148). 

La peculiaridad de los sistemas es que cuentan con propiedades que corresponden a las 

propiedades de las partes y que se denominan propiedades resultantes, pero también con 
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propiedades que pertenecen al sistema en general y que constituyen las propiedades emergentes 

o sistémicas. En el caso de lo mental, la explicación de las propiedades resultantes del sistema 

nervioso central requiere de la física y la química, así como de la biología, mientras que sus 

propiedades emergentes requieren de conceptos, enunciados legales y teorías propios, pero 

compatibles con las ciencias mencionadas. Ejemplos de conceptos propios de lo mental son el 

sentir, recordar, imaginar, pensar, etc. (Bunge, 1988, pp. 28-29). 

Bunge sintetiza su propuesta en tres tesis: 

1) todos los estados, sucesos y procesos mentales son estados, sucesos y procesos en los 

cerebros de vertebrados superiores; 

2) estos estados, sucesos y procesos son emergentes con respecto a los de los 

componentes celulares del cerebro; 

3) las relaciones denominadas psicofísicas (o psicosomáticas) son relaciones entre 

subsistemas diferentes del cerebro, o entre algunos de ellos y otros componentes del 

organismo. 

La primera cláusula es la tesis del monismo psiconeural de tipo materialista. La segunda 

cláusula es la tesis emergentista, que afirma que los hechos mentales son del organismo 

(son biológicos) y también son molares, es decir, involucran a conjuntos de células 

interconectadas. La tercera cláusula es una versión monista del mito dualista de la 

interacción mente-cuerpo (1988, p. 42). 

Bunge considera que la propiedad más específica del cerebro es la plasticidad.  Esta 

propiedad es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de modificar su organización 

(estructura) y, como consecuencia de ello, modificar algunas de sus funciones (actividades), esto 

significa que puede modificarse y autoorganizarse. 
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Decimos que un sistema neuronal está comprometido (o es innato, o preprogramado) si 

su conectividad está determinada genéticamente y es constante desde el nacimiento o 

desde algún estadio concreto del desarrollo del animal. Si no ocurre así decimos que el 

sistema neuronal no está comprometido (o que es modificable, o plástico, o 

autoorganizable) (Bunge, 1988, p. 74). 

Desde esta perspectiva, entonces, se presenta un enfoque sistémico de los procesos 

mentales, lo que se denomina “mente” es un sistema cuyas características generales y específicas 

son dadas por el funcionamiento del mismo. La primera afirmación es una tesis monista de 

identificación de los procesos mentales con procesos cerebrales. La segunda tesis hace referencia 

a un estado cualitativo nuevo que ha sido producto de la evolución. Finalmente, la tercera tesis 

muestra una explicación de las relaciones que se proponen entre estados mentales y estados 

corporales. 

La ventaja de este tipo de planteamiento, nos dice Bunge, es que los fenómenos mentales 

son compatibles con las ciencias naturales y pueden ser estudiados con los métodos de las 

ciencias. 

A pesar de la precisión de las tesis, Bunge confiesa que el materialismo emergentista 

todavía se encuentra inmaduro porque no cuenta con un sistema hipotético deductivo con 

hipótesis específicas que expliquen los fenómenos mentales. Por eso lo considera como una 

hipótesis programática que debe desarrollarse a través de teorías generales y específicas (1988, 

p. 43-44). 

De todos modos, Bunge considera que el materialismo emergentista tiene muchas 

ventajas frente a las explicaciones alternativas de lo mental. Entre ellos se encuentra el dejar de 

lado la postulación de una sustancia mental que no cuenta con una precisión y que conlleva 
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interacciones difíciles de explicar. Igualmente, se encuentra la ventaja de ser compatible con el 

conocimiento científico tanto de las ciencias naturales, en general, como de la neurociencia de 

manera específica (1988, p. 45). 

En la línea de Mario Bunge se encuentra la propuesta de Fernández-Guardiola quien, en 

primer lugar, propone una caracterización de la consciencia (actividad mental que es producto de 

un desarrollo ontogenético, localizado en el cerebro, con diferentes niveles, sujeta a los efectos 

farmacológicos, etc.); y, en segundo lugar, dichas características las identifica como propiedades 

emergentes del sistema nervioso, diferentes a las propiedades resultantes de dicho sistema. Así, 

la capacidad de transmitir impulsos nerviosos a través de las sinapsis en las redes neuronales 

constituye una propiedad resultante. En cambio:   

cuando el sistema se hace más complejo, cuando los procesos se organizan en vastas 

regiones cerebrales que interactúan entre sí, la propiedad que se alcanza, sin estar 

desligada en ningún momento de la organización de la materia, es emergente, es decir, no 

se encuentra como propiedad de los elementos aislados del sistema. Tal es la hipótesis del 

materialismo emergente en el problema mente-cerebro (1979, p. 101). 

Es decir, el emergente mental constituye una propiedad distinta a la red neuronal 

respectiva.  Para evitar que el emergentismo se confunda con la presencia de fuerzas misteriosas 

Fernández-Guardiola enfatiza que la mente constituye una “configuración particular de circuitos 

córtico-subcorticales cerebrales” (1979, p. 102). 

3.3 El emergentismo de John Searle 

Searle prefiere denominar su postura como naturalismo biológico, expresión que implica 

la idea de considerar la mente como un fenómeno natural. Sus planteamientos sobre la 
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emergencia se desarrollan principalmente en su obra El Redescubrimiento de la Mente (1996).  

Así, nos dice lo siguiente: 

Supongamos que tenemos un sistema, S, compuesto de los elementos a, b, c... Por 

ejemplo, S podría ser una piedra y los elementos podrían ser moléculas. En general, habrá 

rasgos de S que no son, o no necesariamente, rasgos de a, b, c... Por ejemplo, S podría 

pesar 20 kilogramos, sin que las moléculas individualmente pesen 20 kilogramos. 

Denominemos a esos rasgos «rasgos del sistema».  La forma y el peso de la piedra son 

rasgos del sistema.  Algunos rasgos del sistema pueden ser deducidos, o determinados, o 

calculados a partir de los rasgos a, b, c..., simplemente por la forma en que se componen 

y ordenan (y, algunas veces, por sus relaciones con el resto del entorno). Ejemplos de 

ellos serían la forma, el peso y la velocidad. Pero algunos otros rasgos del sistema no 

pueden ser determinados solo a partir de los elementos que los componen y de las 

relaciones con el entorno; han de ser explicados a partir de las relaciones entre los 

elementos.  Llamémosles «rasgos del sistema causalmente emergentes».  La solidez, la 

liquidez y la transparencia son ejemplos de rasgos del sistema causalmente emergentes 

(1996, p. 121). 

En ese orden de ideas Searle afirma precisamente que la conciencia es una propiedad 

causalmente emergente de un sistema, que en este caso es el sistema neuronal. Esas “propiedades 

son propiedades biológicas ordinarias de nivel superior de sistemas neurofisiológicos” (1996, p. 

42).  Aclara que esta emergencia causal, a la que llama emergente 1, no puede confundirse con la 

concepción denominada emergente 2, que él rechaza, en la que dicha propiedad generaría efectos 

causales que no son explicables por el funcionamiento neuronal.  



70 

 

Aparentemente esta forma de emergencia podría conducir a una reducción ontológica en 

la que la conciencia podría explicarse a nivel cerebral. Sin embargo, Searle afirma la 

irreductibilidad de la conciencia dentro de un marco científico y sin que se identifique con el 

dualismo.  Para sostener esa irreductibilidad se apoya en las propuestas desarrolladas por Nagel, 

Jackson y Kripke. Al respecto, distingue dos tipos de hechos, los de primera persona, que son las 

experiencias subjetivas como la sensación de dolor y, los de tercera persona, referidos a los 

patrones objetivos de actividad neuronal. Searle rechaza que los primeros puedan reducirse a los 

segundos porque se dejarían de lado los rasgos esenciales del dolor. “Ninguna descripción de 

hechos objetivos, fisiológicos, de tercera persona, transmitiría el carácter subjetivo, de primera 

persona, del dolor, simplemente porque los rasgos de primera persona son diferentes de los 

rasgos de tercera persona” (1996, p. 127). Normalmente, los enfoques reduccionistas tratan de 

excluir las experiencias subjetivas de los objetos, por ejemplo, cuando se dice que el calor no es 

otra cosa que la energía cinética media del movimiento molecular y esta realidad existiría 

independientemente de la sensación personal que pudiera haber de este fenómeno. Sin embargo, 

en lo que se refiere a la consciencia, no se puede separar la experiencia subjetiva porque 

precisamente ese es su rasgo distintivo. Este enfoque, precisa Searle, es compatible con la 

investigación científica y la concepción física del universo ya que no recurre a entidades 

sobrenaturales o misteriosas, simplemente muestra que la consciencia está excluida de la 

reducción habitual de la práctica científica. Es decir, los procesos mentales no se pueden reducir 

a procesos cerebrales ya que estos no pueden explicar los fenómenos subjetivos. Las propiedades 

de los estados conscientes no se reducen a propiedades de estados cerebrales porque las primeras 

expresan una ontología de primera persona. En otros términos, no se pueden reducir los qualia a 

las formas de conocimiento de tercera persona. 
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Searle considera que existen dos tipos de propiedades emergentes. Por un lado, las de tipo 

1, el ejemplo es el de la liquidez respecto de las moléculas de Hidrógeno y Oxígeno, asimismo, 

la conciencia respecto de las neuronas. Por otro lado, existen las propiedades emergentes de tipo 

2 en las que ellas tienen poderes causales que no pueden ser explicados por los elementos de los 

cuales derivan, es decir, no pueden ser explicados por la conducta causal de las neuronas. Searle 

se manifiesta en contra de este tipo de emergentismo ya que contradice la causalidad (Gómez, 

2008, p. 386).  

De acuerdo a Beorlegui (2007, p. 149), los postulados de Searle son los siguientes: 

1) Los cerebros causan las mentes, en el sentido de que la mente y los estados 

mentales son el resultado de la actividad cerebral. 

2) Causar las mentes o los estados mentales no hay que entenderlo en un sentido 

dualista, como si fueran dos realidades diferentes: la mente (como causa) y el efecto 

(como una realidad ontológicamente distinta). Decir que el cerebro es la causa de la 

mente es semejante a decir, por ejemplo, que la solidez de la superficie de madera de mi 

mesa es causada por la naturaleza de la madera (por la constitución física propia de la 

madera). 

3) Así, las mentes no son realidades independientes del cerebro, sino resultado de 

su propia constitución. Por tanto, se puede mantener la noción funcional de los estados 

mentales y de la mente, pero unido a la realidad física del funcionamiento del cerebro. 

4) Searle considera que las características más importantes de la mente son la 

consciencia, la subjetividad, la libertad, etc., rasgos que sólo son accesibles desde una 

mirada introspectiva. Por tanto, entiende que hay que superar el planteamiento 



72 

 

conductista y cientista de tercera persona, y aceptar como necesario el enfoque 

introspectivo de primera persona. 

Como se puede observar, estos postulados reconocen la necesidad de los estados 

cerebrales en la comprensión de los estados mentales, en ese sentido, es parecido a la primera 

tesis del emergentismo de Bunge.  Por otro lado, se otorga importancia a la experiencia interior 

en primera persona, vinculado con los qualia (cualidades subjetivas) que constituyen 

precisamente la experiencia consciente. 

Searle también coincide con las propiedades que se le atribuyen a la consciencia: 

unificada o integrada, cualitativa y subjetiva.  Eso significa que se dejan de lado las teorías 

localistas de la consciencia que tratan de encontrar su ubicación en una región cerebral, al 

contrario, piensa que si se busca una explicación neurocientífica de la consciencia tendría que 

recurrir a una teoría del campo unificado a nivel neuronal.  

3.4 Otras propuestas emergentistas 

Luego de haber revisado a los más reconocidos representantes del emergentismo mental, 

vamos a mencionar a continuación otras propuestas que tienen la misma orientación. Ellas 

constituyen un aporte más a la razonabilidad propuesta de la emergencia de lo mental. Cabe 

hacer presente que existen también propuestas a las que se denomina emergentistas, pero que en 

realidad corresponden a una visión dualista, es el caso de Roger Sperry, quien a mediados del 

siglo XX propone el interaccionismo emergente, para él las experiencias subjetivas conscientes 

constituyen un producto funcional de las redes neuronales, con la peculiaridad de que llegan a 

tener poder causal sobre los componentes nerviosos. Con dicha propuesta pretendía evitar la 

visión materialista del hombre que hacía cuestionables fenómenos como los de la libertad, la 
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creatividad y la dignidad; sin embargo, incurría en el error de considerar que los fenómenos 

mentales difieren de sus componentes neuronales (Fernández-Guardiola, 1979, p. 90-92;101 y 

Ramón de la Fuente, 2010, pp. 249-250).  

También se puede mencionar a David Chalmers, sus ideas se desarrollan en varios 

artículos y en La mente consciente. En búsqueda de una teoría fundamental (1996). La tesis 

principal del libro rechaza la explicación reduccionista de la conciencia y vincula las leyes físicas 

con la experiencia fenoménica de la conciencia. Chalmers divide la problemática referida a la 

conciencia en dos partes, el problema fácil (soft problem) y el problema difícil (hard problem). 

El primero está referido a las investigaciones que se realizan desde la perspectiva de tercera 

persona y son los que predominantemente se desarrollan en el campo neurocientífico. Las 

explicaciones que se proponen en ese campo si bien son importantes, no llegan a comprender en 

su real magnitud la experiencia consciente. Precisamente, esta situación es la que conduce al 

problema difícil de la conciencia, es decir, el de la experiencia fenoménica o subjetiva. Según 

Chalmers la experiencia consciente tiene un fundamento físico y es dependiente de él, pero 

existen propiedades fenoménicas que son ontológicamente independientes de las propiedades 

físicas. La relación entre las propiedades físicas y las fenoménicas es la de superveniencia 

natural, con lo cual quiere decir que las segundas supervienen a las primeras; las propiedades 

fenoménicas no se pueden reducir a las físicas (Castro, 2018, p. 8). 

Francisco Varela también propone la existencia de un “yo emergente” fundamentada en 

la idea de autopoyesis o autoproducción que está presente en el sistema nervioso, inmunológico 

y también en los fenómenos cognitivos, cada uno de los cuales genera un tipo de identidad; en 

ese sentido prefiere hablar de varias identidades o yoes emergentes. Plantea la existencia de 

propiedades globales derivadas de interacciones locales que se retroalimentan o autorefieren 
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formando bucles. En el caso del sistema nervioso la idea es que no constituye un sistema de 

procesamiento de información que responde al entorno con entradas y salidas definidas, sino 

como una estructura que se retroalimenta circularmente. Por ese motivo considera la mente como 

una propiedad emergente que se expresa en el sentido del yo, el mismo que no se ubicaría en 

alguna parte de la red neuronal sino en un determinado tipo de configuración dinámica. Al 

respecto, señala: “Mi mente tiene la cualidad de «estar ahí», lo que me permite relacionarme con 

otros. Por ejemplo, yo interacciono; pero cuando intento aprehenderla, no está en ninguna parte 

(está distribuida en la red subyacente)” (2000, p. 202). 

Sarmiento formula su conjetura de la consciencia como fenómeno emergente y lo hace 

del siguiente modo: 

1.º El ser humano participa de tres sistemas autopoiéticos, dos intrínsecos y uno 

extrínseco. 

2.º El primer sistema es de naturaleza biológica y su emergencia es la vida. Sus 

elementos constitutivos (células) establecen relaciones entre ellos, cada vez más 

complejas. El mayor grado de complejidad aparece en las células que componen el 

cerebro, pero la estructura que conforman, excepto en la neocorteza, es una variedad 

bidimensional. Puede ser representada en un plano. 

3.º Cuando la complejidad de un sistema autopoiético llega a un estado crítico 

emerge una nueva dimensión. La red neuronal humana como variedad bidimensional 

llega a su estado crítico en la neocorteza, emergiendo, gracias a su disposición columnar, 

una nueva dimensión (variedad tridimensional) y con ella la consciencia, que todavía 

forma parte del primer sistema autopoiético humano. 
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4.º El segundo sistema es de naturaleza simbólica y su emergencia es el 

pensamiento. La variedad tridimensional del cerebro humano alcanza su estado crítico y 

emerge una nueva variedad con una cuarta dimensión: el lenguaje. 

5.º El tercer sistema autopoiético, extrínseco, es de naturaleza comunicativa y su 

emergencia es la sociedad. (2009, p. 876). 

Rodolfo Llinás también ha formulado su teoría del campo unificado de la consciencia, la 

misma que es concordante con los enfoques emergentistas. Como en anteriores propuestas, se 

concibe la mente como un producto de la actividad cerebral. Esta actividad tiene dos 

componentes: el cerrado, que tiene que ver con la subjetividad y el abierto, que se encarga de 

vincular la subjetividad con el mundo externo. Como consecuencia de la relación entre estos dos 

componentes se genera una especie de realidad virtual ya que la representación puede ser, o no, 

fiel de la realidad.  

Según Llinás, la consciencia estaría constituida por la integración de las conexiones 

tálamo-corticales con oscilaciones de 40 hertzios. En la teoría propuesta la consciencia no se 

encuentra en la actividad individual de las neuronas, sino como una característica emergente de 

la actividad de grupos numerosos de neuronas en el cerebro (Aznar, 2017, pp. 151-153).  
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Conclusiones 

1) La evolución histórica de la noción de emergencia nos muestra las características de lo 

que se comprende como emergente. Específicamente a partir del siglo XIX empiezan a 

configurarse las características propiamente dichas de su contenido conceptual enmarcado dentro 

del intento de conciliar la visión mecanicista de la época con los fenómenos de la vida y de la 

libertad. Es importante resaltar las contribuciones que formularon con ese propósito el 

emergentismo francés y el emergentismo británico. También cabe destacar cómo la idea de 

emergencia nuevamente adquiere vigencia con enfoques epistemológicos actuales dentro de los 

cuales se encuentran la teoría de los sistemas y la complejidad. 

2) El emergentismo de los procesos mentales encuentra respaldo en una concepción 

pluralista de la realidad, específicamente se ha establecido que el pluralismo integrado constituye 

la base de una propuesta emergentista en la comprensión de los procesos mentales. Desde tal 

perspectiva, sin considerar límites absolutos, se propone que la realidad se ha configurado a lo 

largo del tiempo en niveles crecientes de organización y complejidad, dando lugar a los niveles 

físico, biológico, psíquico y cultural. En esos diferentes niveles van apareciendo las nuevas 

propiedades y dentro de ellas los procesos mentales como los de la conciencia y autoconciencia.  

3) Sobre la base de los conceptos de sistema, organización y autoorganización, nivel y 

complejidad se establecen las características del concepto de emergencia, es decir, la 

historicidad, la novedad, la irreductibilidad, la impredictibilidad. En tal sentido se asume que la 

emergencia hace referencia a las propiedades nuevas e irreductibles que surgen de la interacción 

entre los elementos de un sistema que puede presentar diferentes niveles de complejidad. 
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4) Dentro del enfoque naturalista de la mente se ha visto conveniente considerar algunas 

de las investigaciones empíricas que se desarrollan en el campo de la neurociencia y que son 

indicativa también de la presencia de la emergencia. En las investigaciones neurocientíficas se 

encuentra la tendencia a considerar un enfoque integral entre los diferentes componentes de las 

redes cerebrales y la perspectiva global de su funcionamiento. Así se puede observar en algunas 

investigaciones específicas y también en propuestas teóricas como las de Edelman, Dehaene y 

Tononi.  

5) En el campo específico de la filosofía de la mente se han realizado diferentes aportes 

que conciben los fenómenos mentales, de manera directa o indirecta, como emergentes. Se 

considera necesarias la base material (física y orgánica) de los procesos mentales, pero se la 

considera insuficiente para dar cuenta de ellos, con lo cual se está asumiendo su irreductibilidad. 

Dentro de esa línea de pensamiento se afirma el desarrollo evolutivo del cerebro y su 

configuración tanto sistémica como compleja como base para la emergencia de los estados 

mentales.  
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