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1 Resumen

La Rehabilitación con Asistencia Robótica desencadena una interacción compleja entre la
máquina y el humano. La prótesis y la órtesis son desarrollos tecnológicos que ponen en
interacción de una forma concreta y medular, a la máquina y al humano, la interacción entre
los órganos artificiales y  el  humano nos conduce a  preguntarnos nuevamente sobre las
categorías  cognitivas  que  acontecen  bajo  éste  proceso.  Se  busca  explorar  los  límites
cognitivos de la cibernética y, redefinir el papel de la máquina en el proceso cognitivo, con
la intención de aprovechar en nuevos modelos epistemológicos la interacción del humano
con las máquinas.

La emergencia de los Dispositivos de Asistencia Robótica de Rehabilitación, nos permiten
entender  la  compleja  relación  que  la  cognición  humana  mantiene  con  la  máquina.  La
sistematización documental de estos nuevos dispositivos visibiliza nuevas posibilidades de
entender los procesos cognitivos, así como formas de abordar problemas de aprendizaje y
rehabilitación del cuerpo humano. 

2 Qué es:

Integrar la ciencia, la tecnología y la sociedad (ICTS), es un reto de la epistemología actual,
la  complejidad  nos  permite  logar  conexiones  transdisciplinarias  que  antes  parecían
imposibles. La revisión bibliográfica acerca de los procesos de formación de la inteligencia
artificial nos permite entender las relaciones complejas entre ciencia, tecnología y sociedad.

En este sentido, la ciencia de los materiales contemporánea desarrolla órganos artificiales
con  memoria,  hechos  de  biomateriales  y  los  nanodispositivos  inteligentes;  órganos
artificiales  que  transforman  la  concepción  de  la  medicina  contemporánea.  Este  estudio
busca  entender  estos  avances  tecnológicos  mediante un tratamiento  epistemológico que
permita  entender  la  participación  cognitiva  que  contiene  toda  máquina  o  dispositivo
artificial.

3  Preguntas problema:

1. ¿Qué entendemos por cognición en ciencias de los materiales?

2. Cuál es el proceso de formación tecnológica de los órganos artificiales: el caso de los
biomateriales y, los nanodispositivos inteligentes.

3. ¿Cómo podemos entender la cognición de los órganos artificiales desde la interacción
humano-máquina: prótesis y órtesis?

4. ¿Cuáles es la importancia de la máquina en la rehabilitación con asistencia robótica,
desde la prótesis y la órtesis? 

4 La cognición:

La cognición se estudia desde los procesos de asimilación y percepción de un organismo
vivo, la máquina biológica requiere una complejidad tan alta, que una máquina artificial no
logra. Sin embargo, la máquina artificial también participa del proceso cognitivo y, ésta es
una  participación  que  ya  no  es  precisamente  biológica;  la  máquina  artificial  produce



3

procesos desde el cual los cuerpos humanos pueden nuevas ideas: procesar bases de datos
internacionales  en segundos,  reproducir  una y otra  vez una canción,  volar  o  acelerar  a
120km por hora; son ejemplos de avances de las máquinas que llevaron la cognición a
nuevos  lugares.  Las  máquinas  –tecnologías-  interactúan  con  la  percepción  humana,  la
asimilación  biológica,  que  produce  la  máquina  y  sus  dispositivos  artificiales,  permiten
desarrollar la inteligencia humana, o llevarla a nuevos niveles.

Se  trata  de  la  interacción  y  las  posibilidades  que  la  máquina  ofrece  a  la  inteligencia
humana.

No  se  trata  de  antropologizar  la  inteligencia,  cuando  decimos  artificial,  la  estamos
separando  de  intentos  por  conceptualizar  la  inteligencia,  como  una  emulación  de  la
inteligencia humana. 

Posibilidades  médicas  y  pedagógicas.  En  este  estudio  trabajaremos  el  caso  de  la
rehabilitación con asistencia robótica, la inteligencia que se produce en la interacción con la
máquina.  

5 Cómo alcanzarlo:

Se hará una revisión bibliográfica sobre el origen y evolución de los órganos artificiales con
memoria. Se analizan las diferentes formas de conceptualizar la inteligencia, así como los
debates epistemológicos que se ahí se desprenden.

Se revisa en específico el caso de la emergencia de los “Dispositivos de asistencia robótica
de rehabilitación de prótesis y órtesis”.

Se  hace  un  análisis  epistemológico  de  la  interacción  de  los  órganos  artificiales  con el
humano,  que  nos  permita  entender  la  cognición  de  este  tipo  de  máquinas,  esto  es,  las
implicaciones que tiene visibilizar una zona cognitiva que no está en los humanos, ni en los
seres vivos.

6 Relevancia, para qué:

Las consecuencias epistemológicas que se desprende en las ICTS, a partir de la cognición
ubicada -antes que en lo humano- en las máquinas, en lo no vivo. Se analiza la innovación
teórica que implica pensar la ciencia, la tecnología y la sociedad, luego de la humanidad, o
una  cognición  sin  cerebros  humanos  –zona  maquínica  (Deleuze)-.  En  ese  sentido,  los
órganos  artificiales,  la  cognición  sin  cerebro,  permite  una  nueva  concepción  médica  y
pedagógica. 

7 Hipótesis

La cognición no es un fenómeno (únicamente) humano.

Lo  real  de  la  tecnología  es  la  inteligencia  que  guardan  los  objetos  y  que  sostiene  la
evolución de la naturaleza.
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Se puede atacar el retraso de tecnológico, desde una Transdisciplina que permita modelos
de  intervención  con  las  tecnologías  de  materiales  con  memoria,  basadas  en  la  zona
maquínica.

8 Productos

(1 Tesis) Investigación transdisciplinaria sobre el impacto epistemológico de los órganos
artificiales en la concepción de la medicina.    

(2 Videos TedX) Divulgación de las ICTS desde la Ciencia de los Materiales, mediante
plataformas de video, donde se debata el problema del retraso tecnológico, y, la cognición
pensada desde las máquinas.

(3 Programa y Cápsulas  de Radio)  Montar  un programa de  radio donde se analice las
posturas teóricas e históricas de la inteligencia artificial. También, se desprendan, cápsulas
explicativas sobre la asistencia robótica de rehabilitaciónde prótesis y órtesis.

9 Cronograma

Abril-Agosto 2015 Estado del arte sobre cognición en órganos artificiales:
biomateriales y nanodispositivos inteligentes. Cognición en las máquinas. Rehabilitación 
con asistencia robótica.

Septiembre-Enero 2016 Sistematización sólida sobre la conceptualización de la
inteligencia en ciencia de los materiales y, órganos artificiales.

Febrero- Junio 2016 Reflexión epistemológica sobre la cognición de las 
máquinas y, los impactos en la rehabilitación con asistencia robótica.

Julio-Septiembre 2016 Redacción artículo de revisión.

Octubre-Enero 2017 Redacción primer capítulo y, montaje de programa de 
radio.

Febrero-Mayo 2017 Redacción segundo capítulo y, programas de radio.

Junio-Septiembre 2017 Redacción tercer capítulo y, programas de radio.

Octubre-Enero 2018 Redacción cuarto capítulo y conclusiones. Realización 
de videos TEDx.

10 Índice tentativo

La inteligencia de los órganos artificiales en la rehabilitación con asistencia robótica.



5

a. La cognición en ciencia de los materiales.

b. Los órganos artificiales: el caso de los biomateriales y, los nanodispositivos inteligentes.

c. La cognición no humana de los materiales con memoria

d. Lo no humano en la rehabilitación con asistencia robótica: el caso de la prótesis y la órtesis.

e. Conclusiones. El reto de la: Ciencia, Tecnología y Sociedad.
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