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Comentarios previos

Espero que estos apuntes sean de tu utilidad y que la web de la clase para descargar estos y 

otros materiales para poder preparar las asignaturas te sirvan de ayuda.

En nombre de la clase te pediría que si tienes algo que aportar para el resto del grupo, no 

dudes en hacerlo. En este enlace, dispones de las instrucciones para registrarse y poder 

colaborar subiendo apuntes o cualquier otra información que al resto pueda resultarle tan útil 

como para ti puede ser lo que encuentres en la web de la clase.

No dudes en participar, cualquier ayuda por tu parte será bienvenida y agradecida por todos. 

Si cada uno de los compañeros aportamos nuestro granito de arena, en conjunto podremos 

ponerle las cosas más fáciles al resto de la clase.

Personalmente, por mis responsabilidades habrá días que no pueda completar los apuntes. Es 

por ello que te pediría que en medida de lo posible participes para que entre todos podamos 

mantener al día el seguimiento de las clases, de cara a quienes en ocasiones no puedan acudir 

en todo momento a la facultad.

Por otro lado, aunque suene a perogrullo, debo decir que estos apuntes son el resultado de lo 

que pillo en clase, y de la forma en que soy capaz de ponerlo un poco en orden. Con esto 

quiero decir que estudiar por estos apuntes implica que, en caso de que haya errores, puede 

ser que los acarreemos los dos cuando hagamos el examen. Si no puedes venir a clase, trata de 

comparar éstos con los de otro compañero, o con lo que recuerdes de las exposiciones del 

profe, en caso de que tu asistencia sea más o menos regular. El que avisa no es traidor ;)

Disfruta de los apuntes y suerte ante el examen.

Daniel Pino Sánchez · 2013 · Más apuntes e información en http://filosevilla2011.wordpress.com/
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Tema 1
Presentación de la Filosofía de la Mente. El dualismo de Descartes. Diferencias 
entre Descartes y Platón.

BREVE HISTORIA Y TEMAS DE FILOSOFÍA DE LA MENTE

Bibliografía recomendada

13/02/2013

Presentación

14/02/2013

Faltan los apuntes de este día

Apuntes de Carlos García Claros. ¡¡Gracias!!

Tema 1.- Presentación de la Filosofía de la Mente.
El dualismo de Descartes. Diferencias entre Descartes y 

Platón.

El dualismo cartesiano no solo está en la relación cuerpo-alma, sino que también 
influye en buena manera a toda la filosofía de la mente.

 Hay una distinción dual entre Sensación y Percepción. Las percepciones nos 
dan información sobre algo externo que se sitúa en el espacio, mientras que las 
sensaciones se centran en estados mentales. La sensación nos informa del estado del 
entorno, por ejemplo con la temperatura.

 También hay dualidad en la memoria, puesto que hay dos Tipos de Memoria:

  · Memoria de reconocimiento:
   Se produce porque se rescata una vivencia a través de un 
estímulo. Se recuerda una experiencia pasada gracias a un reconocimiento a ella en el 
presente.

  · Memoria por evocación:
   Se produce porque se rescata una vivencia a través de un 
recuerdo. Esta memoria va ligada en cierto modo al deseo, al recordar una situación 
que ocurrió e incluso intenta adivinar lo que va a pasar en el futuro. 
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Es posible desear sin tener que evocar, es decir, se puede tener deseo sin acudir a la 
memoria por evocación. 
El asunto de las imágenes mentales está relacionado con las representaciones, 
tenemos experiencias de cosas complejas que no podemos expresar con el lenguaje, ya 
que nos limita la explicación. 

Podemos ver dos posturas en esta corriente, la de Aristóteles y la de Descartes:

 Aristóteles y  también en gran parte Platón, hablan de que el Alma se divide en 
tres partes y por otro lado el cuerpo que sería una materialización del alma. Los tres 
tipos de alma pertenecen a animales, vegetales y humanos, es decir, le da la 
característica de alma a los animales y las plantas además de a los humanos. 

 Descartes hace una distinción entre el pensamiento y la extensión (res extensa 
y res cogitans). Hay también en su pensamiento otra distinción entre cuerpo y  alma, es 
tan radical dicha distinción porque él dice que cuerpo es un objeto físico (mecánico), 
esta distinción no es porque Descartes eleve el alma, sino por lo que hace bajar y  caer 
el cuerpo de una manera que no se esperaba por la tradición cristiana. Todo lo que no 
es alma para Descartes es mera materia mecánica.
 René Descartes en relación con la Metafísica en sus Principia Philosophiae 
(1644), establece una definición de substancia en términos muy exigentes, ya que dice 
que cuando concebimos la substancia concebimos únicamente una cosa (res) que 
existe de tal manera que no tiene necesidad más que de sí misma para existir. Así pues, 
para Descartes la substancia se caracteriza por la autosuficiencia, por ser una entidad 
radical. Por ello no resultara extraño que Spinoza, siguiendo a Descartes, sostenga que 
solo Dios es substancia puesto que solo la realidad divina posee auténtica 
autosuficiencia.
 Hay tres tipos de procesos humanos para el pensamiento cartesiano: Los 
Corporales y  mecánicos que no necesitan la mente (como la digestión), los que están 
relacionados con el cuerpo y la mente (como las percepciones), y  por último los 
procesos exclusivamente mentales (se hacen sin cuerpo, como la contemplación de las 
ideas claras y  distintas). Destaca en este punto el tema de la glándula pineal (conexión 
cuerpo y alma) y el proceso de información a las distintas partes del cuerpo a través de 
los espíritus animales. Esta idea la toma de Galeno de Pérgamo del S. II que escribía 
obras sobre medicina con influencia de lecturas de Hipócrates de Cos.
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Tema 2
CONDUCTISMO

20/02/2013

John Watson es el padre del Conductismo. La obra fundacional de esta corriente es el artículo 

La psicología tal como la ve el conductista, de 1913. La Psicología llevaba ya un tiempo 

constituyéndose como ciencia, pero basándose en la Fenomenología, como ciencia de la 

experiencia consciente. Para investigar eso se recurre a la introspección, pero esto plantea un 

problema: este método es muy extraño, ya que el sujeto y el objeto de la experimentación es el 

mismo, pero la ciencia normalmente no funciona así. El problema por tanto se sitúa a la altura 

de objetividad, o más concretamente, de delimitar la objetividad de la experimentación.

Para hacer esa psicología científica, se plantea un camino más cercano a la biología. Pero en la 

primera mitad del siglo XX la neurología está todavía gateando. Hoy día hay técnicas y 

máquinas que nos permiten investigar a esta altura, pero no entonces. Así, si la introspección 

se entiende como pseudocientífica y el estudio biológico está vetado, Watson decretará que el 

objeto de estudio es una caja negra que captura fotografías. Esas fotografías se entienden 

como la conducta.

El Conductismo circula sobre las vías del positivismo lógico, por lo que su correlación sería 

de corte empírico. Esta corriente surge en Norteamerica, mientras que el psicoanálisis impera 

en Europa.

El Conductismo se expone como una ciencia experiemental de carácter natural, ligado a 

técnicas de ingeniería social (cómo planificamos el comportamiento de la gente para que la 

sociedad se comporte como planificamos que se debe comportar). El valor científico que 

tienen los datos del Conductismo no dependen de la consciencia ni de el acceso a ello. Lo que 

estudian es la conducta animal, no necesariamente humana, que se incluye en ésa.

La psicología anterior buscaba hacer una ciencia de la experiencia consciente ligada a la 

fenomenología, algo que rechaza el Conductismo.

Watson se pregunta si la psicología puede hablar de y delimitar la psiquicidad. Asegura que 

no se puede experimentar con lo psíquico y la conciencia porque el observador y lo observado 

es lo mismo, por lo que acceder a la ciencia sólo por lo que cuenta el objeto da lugar a 
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resultados errados, a menos que se admita el alcance de la metafísica en este tipo de análisis, 

algo vetado por los conductistas. Aceptan la idea de la consciencia como concepto teórico al 

modo que en la Física se admite la fuerza como tal, pero nunca más allá.

El tema de la conducta estaba fuera de la psicología, pero los conductistas hacen de éste el eje 

de la corriente, retirando a los límites perimetrales de estudio la observación basada en la 

introspección, centrándose así en la observación del comportamiento del individuo.

El conductista Watson rechaza la postura de que la relevancia de la conducta sólo sea 

importante cuando se asimile a cuestiones de la consciencia, es decir, a la experiencia 

consciente. El objeto, dirá, es la observación y constatación de las leyes de la conducta. 

Watson critica los anhelos de los psicólogos por formarse como ciencia natural, criticando 

que tienen algo de esotérico. Reprocha que la psicología no reflexionan en torno a los 

problemas del estudio ligados a sus métodos, sino ligados a la falta de destrezas en el 

observador para ajustarse a sus técnicas de observación y análisis.

Señala que nuestra vida consiste en ajustarnos al ambiente a partir de nuestros hábitos y 

nuestras condiciones biológicas. Esos hábitos se relacionan con un esquema de estímulos y 

respuestas. El sueño del conductista es el diseño de un mapa de estímulos que permita 

predecir todas las respuestas posibles. No obstante, admite que es una generalización tosca, 

aunque más tosca es, en opinión de Watson, la generalización esotérica de los psicólogos 

europeos.

La metodología del Conductismo

Inicialmente, para evitar la introspección Watson admite el uso de los test psicométricos. Eso 

es algo observable, y admite la extracción de unas conclusiones basadas en la conducta. No 

obstante, abandona esa inclinación, resolviendo centrarse en los reforzadores o reflejos 

condicionados.

Los reflejos son una respuesta automática ante un estímulo. Watson pensará que todo el 

aprendizaje se basa en condicionar esos reflejos mediante reforzadores, que serán los que 

orienten la conducta del sujeto. Los reforzadores son negativos y positivos, en función del 

castigo o el premio que se reciba por el estímulo. Se llega a la conclusión de que el refuerzo 

positivo es mucho más útil que el refuerzo negativo, con lo que el aprendizaje es más rápido.

Los reflejos condicionados en principio son estímulos muy elementales, pero piensa Watson 

que puede extrapolarse a cuestiones más complejas.
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El Conductismo afirma que el ambiente social lo es todo en el comportamiento del sujeto, con 

lo que se opone a corrientes racistas, que abogan por los condicionamientos biológicos. El 

racista defiende principios hereditarios, cosa que rechaza el conductista, que no admite 

ningún tipo de herencia en el comportamiento, ya que la educación es lo más importante. 

Rudolf Carnap

Carnap se sitúa muy próximo al Conductismo. Su postura se enmarca en el fisicismo, donde 

reduce la psicología a la física, lo cual supone tratar de llegar más lejos que la psicología (ya 

que trata de traducir el lenguaje de la psicología al lenguaje de la física, tratando de hacer, 

metodológicamente, como se puede reducir todo a física).

El lenguaje de la física es el lenguaje de la ciencia, según lo que postula Carnap, quien 

pertenece al positivismo lógico, o Círculo de Viena. Por entonces, se trataba de reducir la 

biología y la química a la física, por lo que se anima a someterlo todo a sus métodos, hasta los 

enunciados de la psicología.

Para esta corriente, se expone la diferencia entre enunciados protocolares y del sistema. Los 

primeros son resultados de las observaciones y la experimentación, hablando de hechos. Los 

segundos son aquellos en los que aparecen otros de corte más teóricos, como las 

postulaciones de las leyes científicas. La idea de la metodología del empirismo lógico es que 

todos los enunciados del sistema tienen que ser deducidos de los enunciados protocolares: lo 

que no lo haga, es metafísica. Esto lo conduce al refutacionismo, hacia una ciencia que busque 

la refutación.

Así, las leyes de la psicología deben partir de la observación. Los enunciados de esta 

disciplinas deben reducirse a enunciados protocolares, obtenidos por hechos observados. De 

este modo, decir que «el fulano está excitado» debe ser un enunciado tan físico como decir 

que «esta silla es resistente». Lo que llamamos «excitación» se define en los mismos terminos 

que «resistencia». Que la silla sea resistente quiere decir que se pueden depositar sobre ella 

una serie de kilos sin que ésta se rompa, y que fulano esté excitado responde a la idea de 

comprobar en el sujeto las características propias de la excitación. Se traduce un término 

psicológico a una constatación física o disposición. Hay características físicas que no son 

directamente observables sino que enuncian la disposición de un objeto físico. Pensemos en 

«un vaso es frágil», es decir, que si se cae se puede romper, pero no que se haya roto: ser frágil 

es una disposición a romperse fácil mente. La disposición es la inclinación a comportarse de 

cierta manera (dar ciertas respuestas) ante ciertos estímulos. Llega a decir que hablar de 

excitabilidad en paralelo a las manifestaciones físicas es inútil porque no añade nada. 
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La enunciación protocolaria puede establecerse en el caso de querer emitirlos en momentos 

en que observador y objeto de observación coincida. Para ello, se reduce a una, digamos, 

sintomatología. Pero no es el único método. Invita a distinguir entre el nivel de enunciación 

de sistema y el nivel de constatación empírica que proceda precisamente de la observación de 

datos que coincidirían con enunciados protocolarios. Así, es posible sacar conclusiones que 

eviten la vía introspectiva y apostando por el lenguaje de la física.

21/02/2013

Ryle dice que lo que sabemos de la mente es correcta, sin considerar necesaria la postura del 

fisicismo. Dice que existen procesos mentales y procesos corporales, pero son 

tipológicamente distintos. La geografía lógica de los procesos mentales va en la línea del 

conductismo lógico, apuntando al uso correcto o incorrecto de proposiciones lógica aplicadas 

al comportamiento. Si no tenemos cuidado con la distinción entre el ámbito de lo físico y el 

ámbito de lo mental, caeremos en el problema del fantasma en la máquina. Dice Ryle que 

cuerpo y mente son dos vías de descripción de las mismas cosas. Existen procesos físicos y 

procesos mentales, siendo dos formas diferentes de describir las mismas cosas. El error 

categorial de Descartes y su fantasma en la máquina reside en la distinción entre mente y 

cuerpo como dos cosas diferentes.  Son de distinto tipo lógico. Es como describir un ave que 

vuela hacia el sur por su proceso físico y hacerlo por su proceso biológico, como parte del 

momento de migración: el ave no hace dos cosas, sino la misma, aunque puede describirse de 

dos formas distintas.

Saber qué o saber cómo son dos dimensiones de la complejidad que asume los estudios de 

Ryle. El Saber Qué, según los conductistas, se explica en términos de aprendizaje por 

repetición. Los conductistas afirman que el lenguaje se aprende simplemente por repetición. 

El Saber Cómo es el saber hacer, y hacer referencia a habilidades que se prestan a una 

supuesta vida interior. Saber hacer requiere de una vida interior, pero no en todos los casos: 

hacer malabares, siendo un Saber Cómo, no exige esto, por ejemplo.

El Saber Hacer es una disposición, según Ryle. Esa es la palabra clave. Disposición. 

Apúntatelo. De esa manera da la explicación conductista de los procesos mentales. Una 

acción es inteligente cuando el que ejecuta ésta piensa mientras la hace, llega a decir. Si un 

individuo juega bien al ajedrez es porque piensa las cosas antes de ejecutar los movimientos, 

por lo que hay un proceso simultáneo de acción y pensamiento. La inteligencia, sin embargo, 

no es algo que esté reservado a la vida interior, sino que es una manera de describir un saber 

hacer, donde se manifiesta un acto inteligente.

falta la mitad de la clase.
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FALTAN MOGOLLÓN DE APUNTES!!!

13/03/2013

La inteligencia artificial (IA) sirve para que la máquina, con sus características, haga tareas 

que puede hacer un humano, pero con una mayor velocidad. Una máquina podría analizar 30 

jugadas de ajedrez, mientras que una mente humana común puede calcular unas cuatro o 

cinco jugadas. Sin embargo, la máquina no puede hacer cosas muy sencillas para el humano, 

como andar o mantener el equilibrio.

Hablemos del paradigma conexionista. Va a funcionar bien allí donde nosotros no sabemos 

cómo se resuelven los problemas. Conocemos el problema, pero no sabemos cómo 

representarlo simbólicamente, ni cómo inferirlo para resolvernos. Si no sabemos hacerlo, no 

sabemos cómo trasladarle el problema a la máquina. En el conexionismo juega un papel muy 

importante algo llamado «los vectores». En la IA simbólica, la máquina necesita de un 

lenguaje simbólico detallado con sus algoritmos, pero en este caso, se desconoce cual es la 

información. Para eso sirve los vectores de intensidad, que son las entradas de la información. 

También puede tener su salida correspondiente. La máquina se encarga después de buscarse 

la vida para conectar la entrada con la salida, de modo que aprenda durante el proceso.

La máquina sabrá que hay un conjunto de entrenamiento muy amplio. Se le explica cuáles son 

las entradas y cuáles son las salidas para determinados casos, y ante eso, la máquina ha de 

realizar las conexiones mediante aprendizaje. Realmente es una simulación del modo en que 

se cree que funciona el cerebro, que igual que la máquina, percibe entradas de intensidad y 

salidas. Un vector es una estructura ordenada de objetos, ni más ni menos. Como las duplas 

en lógica. La secuencia [1, 4, 2, 7] sería en nuestro caso un vector, el cual se codifica con 

intensidad variable.

En la lengua hay cuatro clases de células receptoras, que nos ayudan a diferenciar entre dulce, 

salado, agrio y amargo. De cada tipo habrá muchas células, las cuales se distribuyen de forma 

no uniforme. Para reconocer los sabores, éstos estimulan determinados tipos de células. Así, 

cada cosa que comemos se puede entender como un vector de cuatro componentes. La miel 

es muy dulce, por ejemplo. Así, en la distinción vectorial de la miel, sería 1 en dulce y cero en 

agrio, salado y amargo. Al cerebro llegan impulsos graduales de las distintas coordenadas del 

vector. 

En cuanto al color, ocurre algo parecido, pero con tres coordenadas por vector, en función de 

la longitud de onda de la luz, ya sea corta, media o larga. Las sutilezas en la codificación de 

cada una de las coordenadas determina los resultados, y la sensibilidad de los sujetos a la hora 

de detectar esas sutilezas permiten detectar pequeñas diferencias de color.
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En el caso del olfato sigue ocurriendo algo así. Los receptores reaccionan como coordenadas 

para situar los impulsos, que detectarán y graduarán dichos impulsos con determinadas 

intensidades. Si comparamos el olfato humano con el de un perro, comprobaremos que hay 

una diferencia notable en el número de receptores y de la sensibilidad con la que detectan 

intensidades en cada caso. La subjetivación de esa intensidad es lo que se conoce, en este caso 

y en los anteriores, como qualia. 

La idea es que el cerebro almacena y procesa vectores de información, que viene a ser los 

paradigmas simbólicos con los que al final trabajaría la inteligencia artificial cuando tiene que 

reproducir este tipo de tareas.

Por otro lado, las sensaciones motoras de nuestro propio movimiento también se pueden 

identificar como vectores.

14/03/2013

he pillado la clase empezada

En relación a las limitaciones de los sistemas lingüísticos simbólico, el texto de Churchland se 

refiere al nivel sublingüístico o subconcentual. En las capas de entradas, se maneja una 

información cuyos datos se conocen perfectamente, englobando conceptos que son asumibles 

para el sujeto, así como los conceptos que pasan por la salida. Pero cuando la red está 

entrenada, a cada vector de entrada le corresponde uno de salida, pero a su paso por la red 

recibirá una serie de valores o pesos que irán cambiando en función del vector de entrada. Ahí 

se genera también un concepto, entendido como características que cumple un objeto: así, las 

variaciones del vector de entrada generan nuevos conceptos que son desconocidos para la 

máquina y para el sujeto. Ese tipo de conceptos se entiende como parte de un concepto 

subconceptual o sublingüístico. El milagro está en las unidades ocultas, que son las que sirven 

para que el modelo conexionista pueda hacer un lenguaje más rico que el de la inteligencia 

artificial simbólica.

Lo interesante es que el sistema generalice, y no que se limite a aprender datos. Para ello, hay 

que entrenar a la máquina, pero ojo, no demasiado. La idea es que cuando se presenten 

pruebas nuevas, se comporte correctamente, es decir, que dé buenas respuestas. Si se entrena 

demasiado, la máquina se limita a recordar los datos y aplicarlos, pero sin procesar los estados 

intermedios a nivel subconceptual. En ese caso, actuaría reproduciendo de memoria casos, no 

aprendiendo  y generando respuestas en virtud del procesamiento de datos distintos. Ante un 

entrenamiento excesivo, se produce un «sobreajuste».
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Con el tiempo se ha descubierto que para muchas aplicaciones los mejores métodos de 

entrenamiento no están basados en el aprendizaje neuronal humano, sino en métodos más 

relacionados con las matemáticas. Las redes neuronales son la topología que permiten definir 

una función de muchos parámetros de la que se espera un buen comportamiento. Así, el uso 

de técnicas de optimización matemática es, a la larga, mucho más efectivo y, cómo no, más 

eficiente.

20/03/2013
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Tema 4
El mentalismo o cognitivismo

CORRIENTES POSTERIORES AL CONDUCTISMO

El mentalismo o cognitivismo se conoce también como teoría causal de la mente, donde se 

reconocen las causas internas de ésta. Veremos diversas opciones de abordar este asunto y 

problema. El autor que veremos con más detenimiento es Daniel Dennet. Dennet es un 

personaje curioso. Es un conductista renovado en cierto modo, tratando de reducir la 

intencionalidad a otras cosas. También se puede ver como cierto mentalista, metiendo en el 

conductismo asuntos pintorescos, como la dinámica de la robótica. Veremos además otras 

corrientes, como las teorías de la identidad mente-cuerpo o materialismo de Armstrong, 

donde se plantea una correspondencia entre mente y cerebro. En realidad, eso va en la línea 

de la neurociencia, algo que está por el momento en pañales, pero que es uno de los canales 

básicos de investigación en este sentido.

Encontraremos una gran variedad de planteamientos, como el de Eccles, puramente dualistas. 

También veremos posturas como el funcionalismo, propia de Putnam, que formula que la 

mente es como un programa de ordenador que modifica los estados por los que pasa la 

máquina, que es el cerebro en este caso. Una última postura que veremos es el emergentismo 

de Searle, donde se propone un mecanismo biológico en el que del cerebro surgen, emergen, 

ciertos comportamientos que sobrepasan los propios comportamientos del cerebro. Es pues 

un mecanismo puramente biológico. Igual que de lo físico surge lo biológico, de lo biológico 

surge lo mental. Esa es la idea del emergentismo, que puede estar más próximo al 

materialismo o al dualismo.

Hay más posturas, pero estas son las que veremos en este tema. Veamos a Dennet a partir del 

texto de Hierro Pescador que tenemos en la enseñanza virtual.

El problema de la intencionalidad estaba antes del conductismo. Llegado un momento, 

Dennet empezó estudiando con ¿Ryeh? Lo de la intencionalidad ya no era un problema para 

entonces, pero se topa Dennet con la obra de Chisolm, donde el elemento intencional resulta 

fundamental en el lenguaje. En el ser humano, la intencionalidad es algo ineludible. Lo que 

hace Dennet es explicar eso de la intencionalidad y su procedencia, estudiando si es algo 

propio y por tanto único (sólo el hombre es intencional), es intrínseco o si llega de una 

realidad externa. 



Dennet plantea la idea de la «estrategia intencional». Para abordar esto, hay que hablar de la 

estrategia predictiva. La mente es una herramienta para predecir la conducta, algo que se 

vincula con el concepto de psicología popular, que reduce comportamientos a esquemas 

repetitivos fácilmente identificables. Junto a esta estrategia, hay otras dos que sirven para 

predecir conductas. La estrategia física explica la conducta en términos puramente físico, 

apelando a las leyes que hacen que los objetos se relacionen según criterios ligados a la Física.  

Otra estrategia es la actitud o estrategia del diseño. En este caso, se trata de una explicación 

predictiva que expresa el comportamiento en base a un diseño o intervención que implica una 

actitud por preconfiguración. Pensemos en un reloj despertador. Su estrategia de diseño nos 

permitiría predecir que saltaría la alarma a una determinada hora, y su estrategia física se 

vincula al funcionamiento interno del aparato en términos puramente físicos.

Así, llegamos a la estrategia intencional. Podemos hablar hasta ahora de cómo un objeto es 

físicamente, así como su diseño. La estrategia intencional sería ese conjunto de deseos y 

creencias (así como otros contenidos mentales) que motivan las intenciones de un cuerpo en 

la dirección de un determinado comportamiento. Esta estrategia se le puede aplicar a casi 

cualquier cosa. Los girasoles se mueven porque buscan el sol, y el rayo busca el punto más 

alto. En muchos de los casos atribuimos creencias de cosas que nos parece muy legítimo 

hacer. El tostador no tiene creencias ni deseos, pero nosotros se las asignamos: queremos 

que el tostador tenga esa creencia y deseo tan fundamental a primera hora de la mañana de 

que nos devuelva unas tostadas bien calentitas. Atribuimos explicaciones intencionales a 

cosas porque no conocemos otras explicaciones, hablando de intencionalidad cuando estamos 

ante cuestiones de diseño o físicas que se escapan a nuestro conocimiento.

Pero la intencionalidad, ya sabemos, no está realmente en las cosas. Somos seres naturales 

como cualquier ser de la naturaleza, pero reconocemos en nosotros la intencionalidad. La 

intencionalidad de los objetos físicos y sometidos a un diseño es derivada: un ordenador 

muestra intenciones que responden a una configuración basada en el diseño de unos procesos 

físicos impuestos por un programador. Casi cualquier objeto de la naturaleza deriva su 

intencionalidad de estrategias de término físico o de diseño. Parece que lo único irreductible 

es el ser humano, que no sabemos cómo puede deshacerse de esa estrategia intencional. 

Dennet se cuestiona de dónde procede la intencionalidad que hace único al ser humano entre 

otros seres de la naturaleza.

¿Ha sido el hombre programado como el programador configura un ordenador? Eso parece 

una explicación casi teológica, pero Dennet rechaza esta idea, desplegando su explicación: 

dice que viene de la naturaleza. Pero no de cualquier naturaleza, sino de la Madre Naturaleza.



Supongamos un ser humano que quiere hibernar para llegar hasta el siglo XXV, dice Dennet. 

Construye una cápsula inteligente que prevenga posibles ataques y que busque su propio 

abastecimiento. Parecerá que la cápsula tiene intencionalidad, pero no es propia, sino 

derivada: su intencionalidad es mantener vivo al ser humano que lleva en su interior.

Dennet soluciona el problema de la intencionalidad de un modo similar, recurriendo a la idea 

del gen egoísta de Dawkins. Nuestra intencionalidad es derivada de la necesidad de que 

nuestros genes sobrevivan. Ante esto, ¿de dónde procede la intencionalidad de los genes? La 

respuesta sería la evolución natural, un proceso biológico que se declara sin intencionalidad, 

donde el factor azar es previo al recurso adaptativo. Aquí es donde subyace el problema: o se 

apuesta por la intencionalidad de la evolución, dejando de ser la teoría de la selección natural 

darwinista, o con los genes surge la intencionalidad, lo que suscita más problemas.

Con esto, Dennet trataría «psicologizar la evolución», como si atribuyera deseos a la Madre 

Naturaleza. En última instancia, el autor no acaba de solventar este espinoso problema. Su 

idea de la naturaleza está antropomorfizada, y eso no sirve para responder a la situación que se 

plantea ante la cuestión de la intencionalidad en el ser humano.

Dennet evoluciona, y aunque aquí plantea el asunto de los genes, en adelante hace una nueva 

formulación a partir de los memes, una idea también de Dawkins en la que traslada su idea de 

intencionalidad basada en el gen, pero haciendo que el meme sea algo así como el gen de la 

cultura. El meme es una idea que se replica como un virus. Pero para que haya memes tiene 

que haber cultura, y para que haya cultura hace falta intencionalidad, con lo que no satisface 

en sus conclusiones.

21/03/2013

Clase de repaso.

Faltan los apuntes del 03/04/2013

04/04/2013

Funcionalismo

Esta teoría iba de la mano de la inteligencia artificial en la década de 1960. De alguna manera, 

los ingenieros de la IA, aunque no eran filósofos, cuando hablaban de su tema en clave 

filosófica, recurrían a posturas funcionalistas. Igualmente, los filósofos que se sentían atraídos 

por los postulados de la IA se acomodaban en las ideas manejadas por esta corriente.

El propio Alan Turing se fijaba en las máquinas como paradigma de los problemas de la 

mente, aunque su máxima preocupación era si éstas podían pensar. Su postura estaba 



próxima al conductismo, con lo que la capacidad de pensar de la máquina estaba más 

vinculada al juego de la imitación de la conducta humana, independientemente del método 

que se empleara.

Putman recurre a un paradigma distinta en los 60. No se trata de la imitación, sino de las 

características de nuestra mente y de cómo funcionan las máquinas de computación. En esos 

años, cuando se desarrolla el funcionalismo, la neurología todavía es ciencia-ficción, por lo 

que las ideas que maneja esa doctrina resultan especialmente interesantes en ese momento.

En el conductismo se distingue entre estímulos y respuestas, entre las cuales hay una caja 

negra, ya sean leyes de aprendizaje u otros fundamentos que los vincula. El funcionalista 

estudia la cadena causal que las une, desde que entra el estímulo hasta que sale la respuesta. 

Es lo que llama «estados funcionales», que es lo que hay entre el input y el output. Cada uno 

de esos estados tiene una función, que se definen por la relación que tienen con otros estados.

Tras la computación se da este paradigma. Lo que hace Putnam es acudir a la máquina de 

Turing, que es el dispositivo abstracto de computación que idealiza nuestros ordenadores 

actuales, que cuando funcionan lo hacen con un procesador que computa información 

almacenada en una memoria, haciéndolo mediante unos programas que ejecutan 

instrucciones. La máquina de Turing tiene una cinta donde hay datos escritos en un modelo 

clásico, siendo potencialmente infinita en ambos sentidos. En realidad, esta máquina intenta 

abstraer la noción de computadora, por eso le llamamos ordenador. Las computadoras eran 

fundamentalmente mujeres, que en los centros de cálculos seguían instrucciones muy 

detalladas en una tira de papel como en una calculadora o las máquinas expendedoras del 

supermercado. La idea de máquina de Turing pretendía expresa esa idea en una máquina.

Además, la máquina tiene una cabeza que puede leer y escribir posiciones en la cinta de papel, 

según la celda. El funcionamiento consiste en recorrer la tira infinita (recordemos que es un 

dispositivo abstracto) haciendo pasos de computación, es decir, leyendo el símbolo en la tira, 

decidiendo el símbolo que escribirá a continuación y hacia dónde moverse para continuar. 

Para ello, la máquina tiene que decidir, y eso lo hace con un programa de software, que 

consiste en un conjunto de estados localizados en la cabeza. Ese conjunto de estados es finito. 

La cabeza siempre estará en uno de esos estados. El programa viene representado por algo 

llamado «función de transición», que según el estado en el que está y el símbolo que lee, nos 

va a dar tres cosas:

•un nuevo estado al que pasará la máquina,

•un nuevo símbolo en la celda en que está,



•un nuevo movimiento hacia un lado u otro.

Si estoy en el estado 3 y escribo un cero, paso al estado 2 y me muevo a la izquierda. Esta 

función se da con lo que se llama una «tabla de máquina», que es básicamente el programa, la 

tabla donde viene toda esa función especificada. Hay un estado muy especial que es el «estado 

de parada», que es donde se detiene la computación. De hecho, la máquina funciona 

escribiendo entradas con símbolos especiales, «símbolo blanco», que parten del estado 

inicial, de modo que da comienzo el proceso de computación. Cuando da con la salida, se 

detiene.

Lo interesante de Turing es por dar fundamento teórico de la computación, que se usa hoy día 

para abordar de manera teórica determinados problemas. También es conocido Turing por su 

propuesta de universalidad, ya que existen máquinas de Turing que una vez que reciben una 

función de transición se comportarán de la misma manera (como cuando le damos la lectura 

«1-1-1-+-1-1» con el resultado «5»), teniendo la posibilidad de recibir la codificación de otra 

máquina (como un programa que se diseña para funcionar en una determinada máquina u 

ordenador). Si bien existen máquinas de Turing universales que puede emular a cualquier 

otra máquina de Turing (resolviendo cualquier problema para el que exista un algotimo), el 

propio Turing admitió que hay problemas que no pueden ser resueltos por una máquina.

Cuando Putnam y los funcionalistas hablan de estados funcionales van en la línea de los 

estados de la máquina de Turing, cuyos «estado 1» o «estado 2» se define por el lugar que 

ocupa tal o cual estado en la máquina, con una caracterización determinada por la función que 

ocupa.

Supongamos una máquina con cuatro estados (A, B, C, D) y tres símbolos (1, +, B). Se hace 

así una tabla:

A B C D

1 1RA 1LB BLD 1CD

+ 1LB +CD +LD +CD

B BCD BRC BLD BCD

El primer dígito define los símbolos a leer o escribir, el segundo la instrucción para que se 

mueva y el tercero hacia dónde moverse. Con estas herramientas, la máquina podría ejecutar 

casi cualquier tipo de tarea.

Los estados de la máquina se definen por las relaciones de los estados. No importa que B se 

llame B o H o Z. Lo importante del estado está en las relaciones funcionales que establece con 



otros estados. Además, la máquina de Turing es un dispositivo abstracto, cuya realización 

física se materializa en un ordenador, en un esquema dibujado o incluso con poleas o 

engranajes, así como con tarjetas perforadas, y en todos los casos es la misma máquina de 

Turing implementada en todos esos soportes, en donde siempre habrá algo como el estado B, 

independientemente de cómo se represente.

El funcionalista se da cuenta de la existencia de dos niveles en la máquina: el software y el 

hardware. El primero siempre es el mismo, y el segundo puede cambiar. Lo que le importa al 

funcionalista es que los estados por los que pasa la máquina de Turing son los mismos 

independientemente del soporte donde lo haga. El funcionalista se plantea si esto tiene que 

ver con lo que pasa en la mente orgánica.

La ecuación de Putnam establece que la relación que hay entre la mente y el cerebro es la 

misma que hay entre el software y el hardware. Para el funcionalista, hablar de mente es hablar 

de estados funcionales por los que pasan los procesos de ejecutar tareas mentales. Dice que la 

relación entre mente y cerebro es un pseudoproblema lingüístico, como preguntarse la 

relación entre software y hardware.

Putnam usa otro tipo de dispositivos para expresar esto, añadiendo a la máquina de Turing el 

factor probabilístico. Cuando a esta máquina le damos una entrada, con cierta probabilidad 

dará una salida u otra.

Para Putnam, la diferencia entre mente y cuerpo no es un problema real, sino un mero 

problema lingüístico y lógico. Dice que todos los problemas que podamos plantear en 

relación a la relación mente-cuerpo tienen una versión análoga en cualquier sistema 

computacional (software-hardware), donde se ilustra la misma cuestión. Lo que llamamos 

estados mentales son estados lógicos de nuestra conducta. Hay tesis del conductismo que 

podrían recordarnos a esta idea, pero no es exactamente eso lo que dice Putnam, quien cree 

que esos estados lógicos existen de forma independiente a los estados físicos, ya que los 

lógicos son independizables de nuestra implementación en un soporte biológico. Los estados 

de la máquina de lógica se definen independientemente de la naturaleza física del dispositivo 

computacional, dirá Putnam, algo que ocurre en la relación mente-cerebro. Los estados 

lógicos son estados en un sentido abstracto, pero en su dimensión figurativa habrá una serie 

de estados físicos asociados a los estados lógicos definidos en abstracto.

Putnam concluye que hay dos posibles descripciones de la conducta de una máquina de 

Turing: el proyecto del ingeniero que hace la máquina (hardware) y la tabla que desarrolla el 

lógico (software). Lo mismo puede decirse de la psicología humana. Los conductistas apuntan 

a la consecución de una descripción fisicalista de la conducta humana, relativo al del 



hardware, pero también se puede hallar una descripción más abstracta, relacionada con los 

estados mentales, análogos al software. Esta descripción sería el programa estipulado por la 

psicología clásica de la intencionalidad.

El funcionalismo señala así que los estados mentales, como los estados lógicos, existen con 

independencia de los estados físicos. Esta corriente comienza atacando a otras dos corrientes: 

el conductismo y el materialismo (o la teoría de la identidad). Del primero dice que peca de 

liberal; del segundo, que lo hace de chovinista. Block nos dice que el funcionalismo peca, 

además, de ambas, en función del enfoque o actitud que adopte.

La actitud liberal entiende que hay mente allí donde hay procesamiento, donde hay relación 

entre estímulo y respuesta independientemente de que haya o no haya caracterización 

psicológica. Por eso, el funcionalismo critica al conductismo por pecar de liberal, 

entendiendo únicamente las relaciones entre estímulo y respuesta (que se pueden dar en una 

máquina o artefacto).

La actitud chovinista defiende que sólo hay mente cuando hay unas estructuras del tipo del 

que vemos en el cerebro humano. Las teorías de la identidad identifican mente y cerebro son 

de este tipo,  y en el caso del funcionalismo, aunque trata de superar esto, acaba cayendo en lo 

mismo en ciertos momentos.

Por lo general, el funcionalismo peca de liberal, ya que plantea que allí donde hay transiciones 

entre estados, hay mente. Así de simple. Da igual si es un cerebro, un sistema de tarjetas 

perforadas o un súper ordenador. Los funcionalistas, dice Block, descubre su pecado y tratan 

de arreglarlo. Pasan a decir que la mente es un programa de transiciones entre estados donde 

la entrada es de un cierto tipo y la salida es de otro cierto tipo, rompiendo en parte con la 

postura anterior e introduciendo el factor psicológico. Otra postura que inclina el 

funcionalismo hacia el chovinista es cuando se introduce la idea de las redes neuronales 

artificiales, donde la mente es un cerebro con neuronas conectadas.

Emergentismo

El emergentismo trata de dar respuesta al problema que encontramos en las teorías de la 

identidad y en el materialismo, que identifican mente y cerebro. El emergentismo propone un 

procedimiento biológico donde la mente surge desde el cerebro. Es como un tipo de 

materialismo que propone un recurso concreto por el que se llega a dar. Hay dos tipos de 

emergencia según Shirley: una de tipo uno define que por la interacción entre las partes de un 

mecanismo , surge un comportamiento diferente al de las partes por separado (el trabajo de 

las hormigas sería de este tipo), otra de tipo dos define que los rasgos que emergen tienen 



características que no pueden ser explicadas desde las partes que participan en la emergencia, 

que sería lo que se da en la conciencia.

el día 10/04/2013 se dedicó al repaso previo al examen del 11/04/2013

24/04/2013

repaso post-examen



Tema 5
La consciencia

¿Qué es la consciencia?

En el lenguaje ordinario, hablar de «consciencia» es hacerlo de varios conceptos. Venimos de 

haber dejado varias corrientes, como el funcionalismo, donde la Filosofía de la Mente tomaba 

como modelo la máquina, o mejor dicho, la inteligencia artificial. En AI, para hablar de 

procesos de información, se explicitan dichos procesos (para programar una máquina y que 

juegue al ajedrez hay que dejar constancia clara de cómo se pone en marcha ese 

procedimiento). Pero para aprender de nuestra propia mente hay que proceder de otro modo.

Uno de los problemas que no se abordaban desde el funcionamismo y que la AI no puede 

clarar es precisamente el problema de la consciencia. Ni siquiera la neurofisiología puede 

hacerlo hoy día. Eso nos llevaría a recordar las tesis del conductismo a la hora de criticar la 

idea de mente y el dualismo ligado a ella.

Con esto de la conciencia volvemos la mirada no a las mentes artificiales, sino a las biológicas, 

retomando una perspectiva antropológica que abordaremos en dos facetas:

•La diferencia entre las consciencias. Este problema lo vamos a plantear a 

propósito de las diferencias entre las especies («¿Qué se siente siendo un 

murciélago?»), viendo si podemos acceder a las experiencias subjetivas de otras 

especies. Así, ser consciente se entiende como «sentir lo que uno es», de modo 

que un murciélago tiene una experiencia de murciélago como un hombre tiene 

una experiencia de hombre. Nagel abordará este problema reconociendo las 

limitaciones implicadas en el abordaje. Thomas Nagel, por cierto, es un filósofo 

de la mente cercano a la fenomenología. Su empeño es demostrar lo irreductible 

de la mente a la materia. El problema de la diferencia, retomamos, se desplaza 

también al terreno de las consciencias de seres de las mismas especies. Así, se 

trata de cómo un ser humano puede comprender cómo es la consciencia de otro 

ser humano. Nagel dice que hay aspectos de la subjetividad que incluso entre las 

personas más parecidas entre sí son inaccesibles.

•El problema duro de la conciencia: cómo a partir de un organismo vivo puede 

surgir un punto de vista interno. Searle presenta este problema con el 

experimento de la habitación china. Es la cuestión central del tema de la 



consciencia, y lo interesante que tiene es que frente a los intentos previos de 

escamotear estos problemas, lo que encontramos ahora son autores que los 

afrontan con toda su potencia.

Searle se centra en la vinculación entre lo orgánico y lo mental en clave de emergencia. Tanto 

éste como Nigel son pioneros en esta actitud a la hora de enfrentarse a los problemas más 

duros de Filosofía de la Mente. En cualquier caso, la actitud optimisma es más productiva que 

los enfoques más acomodados o misterianista.

La idea sería cómo la consciencia se separa de organismos que no son conscientes, pero que 

ejecutan acciones y movimiento. Las plantas presentan tropismos de muchos tipos (el girasol 

se orienta hacia el sol, las plantas acuíferas tienden al agua...) y muchos animales desarrollan 

actividades sin que tenga que haber consciencia. El movimiento de los animales conscientes 

tiene dos características que no hay en las plantas:

•Hay percepción

•Hay deseo

Las plantas ni perciben conscientemente ni desean su movimiento, cosa que sí que se da en 

muchos animales, que se motivan por hambre y otros estímulos. El deseo se da junto con la 

percepción, esa es la diferencia fundamental entre la planta y el animal. La planta no percibe, 

sino que su entorno le es dado. El deseo tiene un componente intencional que no está en las 

plantas.

En esto del deseo y la percepción hay algo fundamental: la captación de la distancia. Animales 

y humanos pueden captar objetos distantes, pero las plantas no puede hacerlo. La distalidad 

es muy importante para esto como lo es para la consciencia.

Una abeja, que se mueve hacia las flores de las que recoger néctar, están adaptadas o 

diseñadas para que su conducta sea eficaz. Las abejas no son capaces de distinguir entre 

muchas flores lejos y pocas flores cerca. Este insecto responden al estímulo de un color vivo, 

pero no detectan la distancia a la que está. Los insectos, según la distinción que hemos hecho, 

quedan más cerca de las plantas. Su estimulación es por sustancias químicas, de modo que no 

tienen percepción de las distancias.

A pesar de esta aproximación al problema de la consciencia desde la biología, no hay una 

respuesta clara al respecto. El abordaje pasa así a un terreno todavía más tangible, aunque 

todavía continúa sin despejarse la equis de esta ecuación.



Hay estados mentales que gracias a que tenemos conciencia, podemos tener esos estados 

mentales en toda su sofisticación, como el cansancio o el dolor. Pero lo primigenio de la 

consciencia, muy probablemente, no tengan que ver con los estados mentales, sino con la 

distalidad.

Searle va a plantear que lo que hace que a partir de la conciencia de distalidad aparezca un 

punto de vista interno o subjetividad por emergencia. También abordaremos el problema de 

las diferencias entre las distintas mentes, ya sea entre especies o entre individuos de la misma 

especie. Esto aparecerá también en el tema 6, donde se plantea el problema de las aptitudes 

proposicionales, como aptitudes que cada individuo puede tener ante distintas 

proposicionales. Las aptitudes proposicionales son las herramientas que emplean los 

individuos para poder comunicarse, que a fin de cuenta es el medio para describir los estados 

mentales. Así, se traslada la cuestión a la posibilidad de transmitir estados mentales, ya sea al 

expresarlos o al recibir estados ajenos. Dicho de otro modo, se trata de ver si lo que 

expresamos por el lenguaje se ajusta a lo que realmente pretendemos expresar.

25/04/2013

Hablamos hoy sobre el texto de Searle.

Con lo que enseña la fisiología no somos capaces de construir la psicología intencional. De 

ahí que Searle hable de hiato. No sabemos cómo se conectan ambas, aunque hay una creencia 

de que debe de haber un nexo entre ellas. Hay un problema en la Filosofía de la Mente por el 

que no se puede explicar la intencionalidad en términos satisfactorios.

Algunos de los esfuerzos por salvar ese hiato han llegado a ser fallidos, como el conductismo, 

la teoría del juego o la teoría de la información, la cibernética o el estructuralismo. No 

obstante, el funcionalismo y el cognitivismo son, en el momento en que describe Searle la 

situación, la clave de la investigación al respecto. Para Searle el enemigo no es el 

conductismo, sino la inteligencia artificial fuerte (representada por el funcionalismo). La idea 

de que la mente es un programa lógico no convence a este autor, que además aborda el 

problema mente-cuerpo desde otra perspectiva.

La suya es una postura que va en la línea de la crítica de Block. Si uno va a la historia de la 

inteligencia artificial, nombres como Nimsky o McCarthy son los grandes nombres, gente que 

dijeron cosas muy importantes, pero también alguna que otra pamplina, y precisamente es por 

aquí por donde Searle aprovecha para atacar sin piedad. 



Respecto a su planteamiento de la habitación china (un experimento mental con el que rebate 

el test de Turing), plantea la posibilidad de que una persona encerrada en una habitación 

reciba un par de cestas (una con palabras en chino y otra con palabras en español) y un manual 

que permite combinar las palabras chinas en relación a las que están en español. Con eso, en 

teoría, se podrían crear expresiones, aunque dejando en el aire si eso implica comprensión y 

aprendizaje. El ordenador se comporta igual: éste dispone de su propio lenguaje, en el cual 

está escrito el manual con el que manipular la cadena de símbolos de otro lenguaje (el 

español, por ejemplo). Con esto, un ordenador sería capaz de interpretar preguntas y 

devolver respuestas, pero no por cuestiones de comprensión, sino porque, tras trasladar la 

cadena de símbolos del lenguaje de entrada (la pregunta en español) a su propio lenguaje, 

genera una respuesta a partir de palabras clave, la cual será trasladada de nuevo, pero ahora en 

sentido inverso hacia el español, de modo que parece que nos han devuelto una contestación 

que es fruto del entendimiento. Así se rebate el postulado funcionalista, que sostiene que el 

pensamiento y el lenguaje no pasan de ser una mera manipulación de símbolos.

Tras tumbar la inteligencia artificial como panacea en el estudio y localización de la 

conciencia, pasa a formular la cuestión de los «cuatro enigmas». Se trata de una consideración 

del problema mente-cuerpo, que se puede dividir en cuatro subproblemas: la conciencia, la 

intencionalidad, la subjetividad y la causación intencional.

Searle de todos modos no niega los estados mentales, pero al reconocerlos lo hace como 

fenómenos biológicos que, apuesta, se pueden localizar en el cerebro. Por otro lado, se 

defiende de los ataques que recibe el emergentismo recurriendo a la neurofisiología.

En el apartado «El cerebro y su mente» detalla cómo es el órgano cerebral, atisbando el modo 

en que se forma la mente a partir de él. En su descripción del cerebro recurre a argumentos 

que ya conocimos por el paradigma conexionista, haciendo un repaso a la estructura neuronal 

y detallando sus partes. Asegura que la neurona no funciona como lo hace una máquina a 

partir de impulsos digitales discretos (activación y desactivación), con lo que se distancia 

sensiblemente del conexionismo.

Para Searle, la explicación apunta más allá del nivel de célula neural, pasando a considerar la 

importancia de estudiar la red de células, que de forma más o menos agrupada desarrollan 

algunas funciones específicas. Los fenómenos mentales que podemos identificar (miedo, 

cosquilleos, sonidos desagradables) se generan en el cerebro. Son procesos que suceden en el 

cerebro. Así, la identificación entre mente y cerebro es clara. Quizás esto es criticable. Su 

segundo cognitivismo sigue apegándose al funcionalismo, por lo que el peso de lo biológico 

está demasiado presente, obviando factores externos. 


