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Objetivos

• Entender los aspectos medulares de dos importantes aproximaciones 
científicas a la consciencia; el Enactivismo y la Teoría de Información 
Integrada.
• Analizar sus puntos de convergencia y divergencia, así como algunas 

de sus respectivas virtudes y defectos.
• Avanzar hacia nuestra comprensión de la consciencia a partir del 

diálogo entre estas dos teorías.



Problema central

• Entender/explicar cómo y por qué ciertos organismos tienen 
experiencias conscientes y por qué tienen las propiedades que 
tienen.
• Problema largamente olvidado por las ciencias cognitivas hasta mediados de 

los ochentas.
• Subjetividad vs Objetividad 
• Cualidad vs. Cantidad 
• Cualidad intrínseca vs. Función cognitiva



(…) no importa cómo puede
variar la forma, el hecho de que
un organismo tenga experiencia
consciente significa,
básicamente, que hay un cómo
es ser ese organismo (there is
something it is like to be that
organism)... fundamentalmente
un organismo tiene estados
mentales conscientes si y solo si
hay un cómo es ser ese
organismo… para el organismo
(Thomas Nagel 1974)
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¿Qué significa ser consciente?



Conciencia=Qualia

“Un estado mental es consciente si tiene una 
sensación cualitativa, una cualidad de 
experiencia asociada. Estas sensaciones 
cualitativas también se conocen como 
cualidades fenomenales, o qualia para abreviar. 
El problema de explicar estas cualidades 
fenomenales es el problema de explicar la 
conciencia. Esta es la parte realmente difícil del 
problema mente-cuerpo” (Chalmers 1996, p. 4)
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Conciencia≠Qualia
“Es un error serio el identificar el
aspecto fenomenal de la mente
solamente con tales propiedades
(qualia) (...) La experiencia
fenomenal es (…) la experiencia
cognitiva organizada de un mundo
de objetos y de nosotros como
sujetos dentro de tal mundo. (Van
Gulick, 1993, p. 559, énfasis
agregado)
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¿Qué significa ser consciente?

“El rasgo esencial de la conciencia que debemos 
explicar es la subjetividad cualitativa unificada” 
(Searle 2000, p. 557)
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• Una criatura es consciente si se siente o se experimenta de tal o cual 
forma ser tal criatura (en ciertos estados), desde su propia 
perspectiva.
• ¿Debe necesariamente haber un mundo? -> al menos algo debe ser 

experimentado
• ¿Debe necesariamente haber un yo (self)? -> al menos debe haber un sujeto 

de experiencia, o simplemente subjetividad: perspectiva en primera persona 

Entonces… ¿qué significa ser consciente?



¿Cuál es el problema?



Antecedente filosófico: problema mente-
cuerpo

• Descartes: Yo soy una cosa que 
piensa (res cogitans), simple e 
inextensa; mi cuerpo es extenso 
(res extensa),  material, compuesto, 
no-pensante, Ergo: mi Mente y mi 
Cuerpo son cosas distintas que no 
obstante interactúan.
• Problema de Interacción: ¿Cómo 

interactúan causalmente si tienen 
naturalezas diferentes? 
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“La conciencia es lo que hace que el problema
mente-cuerpo sea realmente intratable ... Sin
conciencia el problema mente-cuerpo sería
mucho menos interesante. Con la conciencia
parece imposible. (Nagel 1974, p. 165-6)
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La consciencia en el corazón del problema mente-cuerpo



El misterio de la consciencia

”Que algo tan extraordinario
como un estado de conciencia
se produce como resultado de
la irritación del tejido
nervioso, es tan inexplicable
como la aparición de Djin
cuando Aladdin frotó su
lámpara".
(T.H. Huxley, 1866)
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El problema “difícil” (the hard problem)

El problema difícil de la conciencia es el problema de la experiencia. Los
seres humanos tienen experiencia subjetiva: hay un cómo es ser ellos
... No hay duda de que la experiencia está estrechamente asociada con
procesos físicos en sistemas como el cerebro ... Pero, ¿cómo y por qué
los procesos físicos dan lugar a la experiencia? ¿Por qué estos procesos
no tienen lugar "en la oscuridad", sin ningún estado de experiencia que
lo acompañe? Este es el misterio central de la conciencia.

(Chalmers 2002, p. 248)
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El problema “real”

The real problem: how to account for the various
properties of consciousness in terms of
biological mechanisms; without
pretending it doesn’t exist (easy problem) and
without worrying too much about explaining its
existence in the first place (hard problem).

(Seth 2018)
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Antecedente: programa de los NCC

• Crick & Koch (1990): La 
ciencia puede contribuir al 
entendimiento de la 
consciencia buscando sus 
Correlatos Neurales.
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NCC no son suficientes

“Entender la conciencia requiere no solo
estudios empíricos de sus correlatos
neurales, sino también un enfoque
teórico basado en principios que pueda
proporcionar poder explicativo,
inferencial y predictivo” (Oizumi,
Albantakis y Tononi 2014, p. 1)
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Giulio Tononi



¿Cual es el problema entonces?

• (Repito) Entender/explicar cómo y por qué ciertos organismos tienen 
experiencias conscientes y por qué tienen las propiedades que 
tienen.
• ¿qué significa entender/explicar?
• ¿cuál es exactamente el target explicativo(explanandum)?

• ”El” problema de la consciencia es entonces en realidad un conjunto 
de múltiples problemas destinados a esclarecer los diversos aspectos 
del fenómeno y su relación con la actividad neural, somática, el 
mundo natural, la sociedad, etc. 



Problema concreto: IA y consciencia artificial

• ¿Podrán las máquinas artificiales ser conscientes/sentir?
• Es necesario esclarecer las condiciones necesarias y suficientes para la 

presencia de consciencia en los sistemas
• Deben tener cuerpos?
• Deben estar vivos?
• Deben ser inteligentes/capaces de tal o cual función cognitiva o comportamiento?
• Es suficiente la autonomía biológica sensoriomotriz corporizada?
• Son suficientes estados de activación causal e informacionalmente integrados? 



Ese es el contexto mayor en el que resulta fructífero poner en 
diálogo al Enactivismo con la Teoría de Información Integrada



ENACTIVISMO



(proto)Enactivismo

Francisco Varela (1946-2001)

(1979) (1984)



Bases en teoría de autopoiesis (años 70s)

(1973) (1979)



(proto)Enactivismo: Antirepresentacionalismo

• Crítica al representacionalismo: 
“para el programa representacionalista es implícito (o explícito) que el mundo 
y sus cualidades son primarias y que informan directamente al sistema 
nervioso en términos de qué recoger y sobre qué actuar para la generación de 
un sistema adaptativo… las interacciones entre el organismo y su ambiente son 
de carácter instructivo” (Varela 1984)

“los procesos que la luz gatilla al perturbar los receptores visuales pueden 
seguir otra de una gama de posibilidades. Cuál se siga efectivamente está 
determinado en cada organismo de acuerdo con la estructura de su sistema 
nervioso y por ende, de acuerdo con la historia del organismo” (Varela 1984)



(proto)Enactivismo: Autonomía

• Importancia de la Autonomía Biológica: 
“La idea de que el sistema nervioso deba caracterizarse por un cierre
operacional exige una revisión de la postura tradicional y se apoya en un
cambio desde el énfasis en el organismo como involucrado en una
relación instructiva con su entorno a uno que ponga énfasis en la
modalidad de autonomía…la importancia de la autonomía de lo vivo…es
la clave para este cambio de postura” (Varela 1984)
• Este concepto estará a la base de los desarrollos postoriores.



Enactivismo

(1991) (2007) (2017)



Enactivismo

• Autonomía: Generalización del concepto de autopoiesis.

“En un sistema autónomo, los procesos constituyentes (i) dependen 
recursivamente unos de otros para su generación y su realización como red, (ii) 
constituyen el sistema como unidad en el dominio que existan, y (iii) 
determinan un dominio de interacciones posibles con el entorno ” (Varela 
1979)

• Cierre operacional, pero apertura termodinámica. 





Enactivismo

• “the body—like all living systems—nonetheless possesses the 
peculiar attribute of being self-individuating, such that it actively 
generates and maintains the distinction between itself and its 
environment (…) This point brings us to the principal concept that 
differentiates enactivism from other embodied approaches to the 
mind—the concept of autonomy (…) this concept (…) explains how 
bodies are self-individuating” (Di Paolo & Thompson 2014)





• La autonomía de los sistemas a niveles de complejidad creciente 
origina identidades y mundos también de complejidad creciente:
• El “yo” autopoietico y su mundo biológico(no consciente)
• El “yo” inmunológico y su mundo inmunológico
• El “yo” neuronal sensoriomotriz y su mundo fenomenológico -> experiencia 

consciente corporizada.

Enactivismo



Continuidad vida-mente

The interiority of life is the interiority of selfhood and sense-making, 
which is a precursor to the interiority of consciousness… There is thus 
an inwardness to life that scapes a purely external conception. This 
inwardness underlies the deep continuity of life and mind, and is the 
context in which the emergence of consciousness must be understood. 
(Thompson 2007, p. 225)   



Enactivismo

• Creación de sentido (sense-making): La autonomía del sistema 
nervioso, en su acoplamiento con el cuerpo y el mundo (natural y 
social), da lugar a una perspectiva desde la cual los propiedades 
físico-químicas del propio cuerpo y del entorno adquieren una 
significación biológica y fenomenológica/experiencial. 
• El mundo de experiencia no es meramente físico-químico, sino también 

biológico,  psicológico y social en sentido irreductible. 



Enactivismo

• Emergencia (emergence): Los procesos experienciales-cognitivos son 
procesos emergentes de nivel sistémico, dinámicos y auto-
organizados, a diferentes escalas: sincronía cerebral de larga escala, 
acoplamiento sistema nervioso-cuerpo, acoplamiento cuerpo-
ambiente, acoplamiento intersubjetivo, etc. 
• Reciprocidad causal ascendente-descendente



Enactivismo

• Corporización (embodiment): Siguiendo la fenomenología de 
Merleau-Ponty, postulan que la cognición es corporizada, y que 
cuerpo es simultáneamente una estructura experiencial (Leib) y un 
sistema biológico (Korper). 
• Problema Mente-Cuerpo se transforma en el problema cuerpo(Leib)-cuerpo 

(Korper)
• Los procesos cognitivos no son computaciones sobre representaciones en el 

cerebro; son dinámicas sensoriomotrices cuyo significado se origina en la 
autonomía del ser vivo en niveles de complejidad creciente.
• Corporalidad es constitutiva de estos procesos. 



Enactivismo

An important philosophical task is to show how can there be an
account of the lived body that integrates biology and phenomenology,
and so goes “beyond the gap” (…) The scientific task is to understand
how the organizational and dynamic processes of a living body (korper)
can become constitutive of a subjective point of view (…) For the
enactive approach, this task takes the form of trying to understand a
lived body as a special kind of autonomous system, one whose sense-
making brings forth, enacts, or constitutes a phenomenal world
(Thompson 2007, p. 237)



Teoría de Información Integrada



Teoría de Información Integrada (3.0)

• 5 axiomas fenomenológicos: Existencia, Composición, Información, 
Integración y Exclusión.

• 5 postulados que sistemas de mecanismos de orden n deben 
satisfacer para ser conscientes.
• Existencia, Composición, Información, Integración y Exclusión.

(Oizumi, Albantakis & Tononi 2014, Tononi, Boly, Massimini, M. & Koch, 2016)



Teoría de Información Integrada (3.0)

“Information requires selectivity”(Oizumi et al., 2014, p. 6 )



Teoría de Información Integrada (3.0)

Mecanismos de orden 1 (abajo), 2 (al medio) y 3 (arriba) (Oizumi et al., 2014, p. 5 )



Teoría de Información Integrada (3.0)

Mecanismo de tercer-orden
[ABC=100] en t.

•Información Integrada (φ): Información generada por el todo por encima y más allá de sus partes.

•φcause(ABCp|ABCc=100)=D(p(ABCp|ABCc=100)||(p(ABCp|ABCc=100/MIP))=0.5

•φeffect(ACf|ABCc=100)=D(p(ACf|ABCc=100)||(p(ACf|ABCc=100/MIP))=0.5



Teoría de Información Integrada (3.0)

Repertorio Causa-Efecto Máximamente Irreductible [Maximally Irreducible Cause-Effect 
Repertoire (MICE)] con φmax=0.5 del mecanismo de orden 3 [ABC=100]

Esto equivale a una cualidad fenomenal



Estructura Conceptual Máximamente Irreductible (Maximally Irreducible Conceptual 
Structure (MICS)=Consciencia Fenomenal

MICEs (Repertorios Causa-Efecto Máximamente 
Irreductibles = Cualidades Fenomenales componentes, 
individuadas en términos de potencialidades pasado- futuro

Sistema de mecanismos en estado actual de activación 

La cualidad o contenido de la consciencia - de qué 
forma particular el sistema existe para sí mismo -
corresponde a la forma de la estructura conceptual. 
La cantidad de consciencia - cuanto el sistema existe 
para sí mismo - corresponde a su irreductibilidad 
Φmax. (Tononi, Boly, Massimini & Koch, 2016, p.4)



Teoría de Información Integrada (3.0)

La Identidad que IIT propone “no es la identidad de la clásica teoría de 
identidad, que era entre un estado mental y un estado neural…es la 
estructura conceptual, no el sustrato, lo que es idéntico a la 
experiencia”(Tononi 2017, p. 250).



Convergencias y divergencias entre las teorías



Convergencia I: Emergencia (emergence)

• Ambas teorías postulan que los substratos de la consciencia son 
sistemas emergentes: redes de componentes que dan lugar a 
propiedades de nivel sistémico, no presentes en las partes, que 
dependen de actividad de nivel inferior pero que a su vez influyen 
sobre esta.
• Causalidad bidireccional.

• IIT puede incorporar noción enactiva de la consciencia como 
parámetro global de control
• Enactivismo puede incorporar Φ como medida de unidad sistémica 

irreductible.



Convergencia II: Autonomía

• Ambas teorías dan un lugar central a la autonomía. 
• En términos de cierre operacional 
• En términos de auto-determinación causal





• Si Φ es una medida de autonomía, y todos los sistemas biológicos son 
autónomos (como declara enactivismo), entonces todos los sistemas 
biológicos son conscientes de acuerdo a IIT.  
• Pero si seguimos la lógica del Enactivismo, Φ sería entonces una condición 

necesaria pero no suficiente para la consciencia.  



Convergencia III: Ambas niegan representación 

• En ambos casos, lo experimentado por los sistemas es consecuencia 
de su actividad autónoma, pero en interacción con el entorno.



Divergencia I: el cuerpo

• ¿Esta el cuerpo presente en toda experiencia?

“It took me some time to become accustomed to and comfortable with
this situation, time during which I lost any sense of where my body was
situated in space. Once I emptied my mind of the daily residue of 
images and silent speech, I sank ever deeper into a bottomless, dark
pool, suspended in a sightless, soundless, odorless, bodiless, timeless, 
egoless, and mindless space… for a timeless moment, I apprehended 
something extraordinary, immensely valuable—a coming home to a 
state of pure being” (Koch 2019, p. 115)



Divergencia II: actividad sensorio-motriz

¿Toda experiencia es sensoriomotriz?
Una motivación central de IIT es la percatación de que puede haber 
consciencia incluso cuando hay parálisis total del cuerpo y de acuerdo a 
la medida de información integrada, incluso cuando inputs y outputs al  
y desde el sistema consciente están bloqueados



Divergencia III: Continuidad vida-mente

¿Es el cuerpo biológico una condición necesaria para la consciencia?



Muchas gracias por la atención y paciencia!

Cualquier retroalimentación es bienvenida! (igneocj@gmail.com)


