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1. Fundamentación y descripción
El seminario consiste en una introducción a algunos de los problemas principales de
la filosofí~ de la mente, esto es, el área de investigación filosófica que se ocupa de la
naturaleza de los fenómenos mentales, y sus relaciones con el cerebro y el comportamiento.
El programa aborda seis problemas básicos: el problema mente-cuerpo, el de la
intencionalidad, el de la conciencia, el del contenido mental, el de los vehículos
representacionáles, y el de la arquitectura cognitiva. La propuesta para el seminario consiste
en analizar cuestiones metafísicas, semánticas, epistémicas y arquitecturales en tomo a
estos problemas, a partir de textos claves, tanto clásicos como contemporáneos.
La unidad 1 está dedicada al problema metafísico de las relaciones entre los estados
mentales y los físicos. Se abordarán las propiedades de lo mental, i.e. intencionales (que se
desarrollarán en la unidad JI) y fenoménicas (que se abordarán en detalle en la unidad 111
con el problema de la conciencia), y se analizarán los enfoques tradicionales acerca del
problema: dualismo, conductismo, teoría de la identidad, funcionalismo, entre otros. En la
unidad IV se tratarán problemas relacionados con el contenido de las representaciones
mentales. Se verá la cuestión semántica acerca de cómo los estados mentales obtienen
contenido, la cuestión metafísica acerca de si el contenido está determinado por cómo es el
mundo o superviene a propiedades intrínsecas del individuo, i.e. la polémica extemalismointemalismo, la distinción entre el contenido conceptual y no conceptual, y la cuestión
epistémica acerca de cómo accedemos a los contenidos de nuestra mente y la de los otros.
La unidad V se ocupa del problema arquitectural del formato o vehículo de las
representaciones -mentales que conforman el contenido de los estados mentales. Se
analizarán las ventajas y desventajas de los vehículos lingüísticos en contraposición a los
no-lingüísticos (pictóricos, perceptivos, cartográficos, entre otros), y se abordará la
polémica entre quienes defienden que pensamos en un lenguaje del pensamiento o en
lenguaje natural. Asimismo, se discutirán los criterios propuestos de distinción de tipos de
vehículos. Finalmente, en la unidad VI se verán algunas tesis y propuestas de arquitectura
cognitiva, tales como la tesis de la modularidad y de la mente extendida, y las arquitecturas
clásica y conexionista.
La propuesta para el seminario consiste en abordar críticamente estos problemas de
la filosofía de la mente. En el transcurso de las reuniones semanales se expondrá el marco
general de los problemas que se tratarán en el seminario y se discutirán los textos
seleccionados de la bibliografía. La exposición estará orientada a dar una presentación
precisa de las tesis y los argumentos esgrimidos por los autores, y a la discusión crítica de
los mismos. Para aprobar el seminario los alumnos deberán cumplir con la asistencia

reglamentaria obligatoria, exponer los textos o temas que oportunamente se les asigne, y
entregar un trabajo escrito en el que se presente críticamente alguno de los temas tratados
durante el seminario. El seminario está orientado fundamentalmente a estudiantes de grado
de filosofía, psicología, lingüística, antropología, neurociencias, y disciplinas afines que
tengan interés en las cuestiones filosóficas que se plantean en la filosofía de la mente.

2. Objetivos
Que el estudiante sea capaz de leer los textos con plena comprensión del contenido
y las implicaciones de las tesis defendidas por los autores.
·Que el estudiante pueda formular y discutir algunos de los problemas básicos de la
filosofía de la mente.
Que el estudiante desarrolle una actitud crítica respecto de las diferentes posiciones
y argumentos propuestos durante el dictado del seminario.
Que el estudiante pueda exponer una tesis propia sobre alguno de los temas tratados,
respetando cánones de claridad expositiva y argumentativa.

3. Contenidos
Unidad I: El problema mente-cuerpo
Dualismo. Conductismo filosófico. Teoría de la identidad. Funcionalismo. Monismo
anómalo. Materialismo eliminativista.
Unidad 11: Intencionalidad
Orígenes del problema de la intencionalidad. Actitudes proposicionales. Realismo vs.
instrumentalismo. Intencionalidad original y derivada.
Unidad llI: Conciencia
El hiato explicativo.
Representacionalismo.

Conciencia fenoménica y

conciencia de

acceso.

Qualia.

Unidad IV: Contenido mental
Semánticas del contenido: informacional, biosemántica, rol conceptual. Intemalismo vs.
extemalismo. La distinción conceptual-no conceptual. Acceso a los contenidos de la propia
mente y de otras mentes.
Unidad V: Vehículos mentales
Vehículos lingüísticos: lenguaje del pensamiento, pensamiento en lenguaje natural.
Vehículos no lingüísticos: perceptivos, pictóricos, cartográficos, diagramáticos.
Unidad VI: Arquitectura cognitiva
Cognitivismo clásico. Modularidad: parcial y masiva. Conexionismo. Mente extendida.

4. Bibliografía específica obligatoria
Unidad 1: El problema mente-cuerpo
Descartes, R. (1641), Meditaciones Metafísicas, en E. de Olazo y T. Zwanck (comps.)
(1980) Obras escogidas, Buenos Aires, Ed. Charcas, meditaciones 2 y 6.
Block, N. y Fodor, J. (1972) "Lo que no son los estados psicológicos'', en M. Ezcurdia y O.
Hansberg (comps.) (2003) La naturaleza de la experiencia, vol. 1, México, UNAM.
Block, N. (1980) "Las dificultades del funcionalismo (selección)'', en E. Rabossi (ed.)
(1995) Filosofía de la mente y ciencia cognitiva, Buenos Aires, Paidós.
Churchland, P.M. (1981) "El materialismo eliminativo y las actitudes proposicionales", en
E. Rabossi (ed.) (1995) Filosofía de la mente y ciencia cognitiva, Buenos Aires,
Paidós.
Davidson, D. (1970) "Sucesos mentales'', en Ensayos sobre acciones y sucesos, México,
UNAM, 1995.
Kim, J. (1989) "El mito del materialismo no reductivo", Análisis Filosófico vol. XV, Nros.
1/2, 1995, pp. 35-56
Putnam, H., (1975) "La naturaleza de los estados mentales", Cuadernos de Crítica, vol. 15,
UNAM, 1981.
Rabossi, E. (1995) "La tesis de la identidad mente-cuerpo", en F. Broncano, La mente
humana, Madrid, Trotta.
Smart, J.J.C. (1959) "Sensaciones y procesos cerebrales", traducción del original:
"Sensations and brain processes", The Philosophical Review, 68 (2): 141-156.
Turing, A.M. (1950) "Maquinaria computadora e inteligencia", en A. Ross Anderson (ed.)
(1964) Controversia sobre mentes y máquinas, Barcelona, Tusquets, 1984.
Unidad 11: Intencionalidad
Dennett, D. (1987) "Los verdaderos creyentes'', en La actitud intencional, Buenos Aires,
Gedisa. 1991.
Fodor, J. (1978) "Las actitudes proposicionales'', en Rabossi (ed.) (1995) Filosofía de la
mente y ciencia cognitiva, Buenos Aires, Paidós.
Fodor, J. (1987) Psicosemántica, Madrid, Técnos, 1994, cap. l.
Searle, J. (1980) "Mentes, cerebros y Programas", en D. Hofstadter & D. Dennett (eds.) (1981)
El ojo de la mente, Buenos Aires, Sudamericana, 1983.
Searle, J. (1987) "Mentes y cerebros sin programas", en Rabossi (ed.) (1995) Filosofía de la
mente y ciencia cognitiva, Buenos Aires, Paidós.
Skidelsky, L. (2000) "La inteligencia artificial en cuestión: la habitación china", Cuadernos de
Filosofía, nº47: 9-32.
Unidad 111: Conciencia
Chalmers, D. (1996) La mente consciente, Barcelona, Gedisa, 1999, caps. 1, 3 y 4.
Dennett, D. (1988) "Quinear los qualia", en M. Ezcurdia y O. Hansberg (comps.) (2003) La
naturaleza de la experiencia, Vol. 1, México, UNAM.
Dennett, D. (2005) Dulces sueños. Obstáculos filosóficos para una ciencia de la
conciencia, Buenos Aires, Katz editores, 2006, cap. 5.
Dehaene, S. (2014) La conciencia en el cerebro, Siglo XXI, 2015, caps. 1, 5 y 6.
García Suárez, A. (1995) "Qualia: propiedades fenoménicas", en F. Broncano, La mente
humana, Madrid, Trotta.

Jackson, F. (1982) "Qualia epifenoménicos", eri M. Ezcurdia y O. Hansberg (comps.)
(2003) La naturaleza de la experiencia, Vol. I, México, UNAM.
Jackson, F. (1986) "Lo que María no sabía", en M. Ezcurdia y O. Hansberg (comps.) (2003)
La naturaleza de la experiencia, Vol. I, México, UNAM.
Nagel, T. "¿Qué se siente ser murciélago?" y "Lo subjetivo y lo objetivo", en La muerte en
cuestión, México, FCE, 1971, caps. 12 y 14.
Unidad IV: Contenido mental
Block, N. (1986) "Aviso en favor de una semántica para la psicología", en E. Rabossi (ed.)
(1995) Filosofia de la mente y ciencia cognitiva, Barcelona, Paidós.
Burge, T. (1986) "El individualismo y la psicología", en Rabossi (ed.) (1995) Filosofia de
la mente y ciencia cognitiva, Buenos Aires, Paidós.
Fodor, J. (1998) Conceptos. Donde la Ciencia cognitiva se equivocó, Buenos Aires, Gedisa,
1999, caps. 6 y 7.
Fodor, J. (2008) "Representación preconceptual". Traducción de N. Serrano de
"Preconceptual Representation", en LOT 2. The Language of Thought Revisited,
Oxford, Clarendon Press.
Gomila Benejam, A. (1995) "Extemalismo semántico y determinación del contenido: el
enfoque teleológico de R. Millikan", Análisis Filosófico 15: 107-33.
Barman, G. (1982) "Semántica del rol conceptual'', en L. Valdés Villanueva (ed.) (1991) La
búsqueda del significado, Madrid, Técnos.
Heck, R. (2007) "Hay diferentes tipos de contenido?", en D. Pérez, S. Español, L. Skidelsky
y R. Minervino (comps.) Conceptos. Debates contemporáneos en filosofia y
psicología, Buenos Aires, Catálogos, 2010. Traducción de M. Destéfano de "Are there
different kinds of contents?", en B. McLaughlin & J. Cohen (eds.) Contemporary
Debates in Philosophy of Mind, MA, Molden, Blackwell.
Kelly, S. (2001) "El contenido no-conceptual de la experiencia perceptual: su fineza y
detalle y la dependencia de la situación", Discusiones filosóficas 7(10), 2006.
McDowell, J. (1994) Mente y mundo, Salamanca, Sígueme, 2003, conferencia 3.
Putnam, H. (1975), "El significado de 'significado"', Cuadernos de Crítica; 28, México,
UNAM, 1984.
Quesada, D. (1995) "La concepción teleológica de los estados mentales y de su contenido", en
F. Broncano, La mente humana, Madrid, Trotta.
Skidelsky, L. (2008) "Autoconocimiento: conexión constitutiva vs. logro cognitivo" en A.
Gianella, M. C. González y N. Stigol (comps.) Pensamiento, representaciones,
conciencia. Nuevas reflexiones, Buenos Aires-Madrid; Alianza.
Skidelsky, L. (2016) Representaciones mentales. Donde la Filosofia de la Mente y de la
Ciencia Cognitiva se equivocaron, Buenos Aires, EUDEBA, cap. 3.
Unidad V: Vehículos mentales
Camp. E. (2007) "Pensar con mapas". Traducción a cargo de Rodrigo González Wilkens de
"Thinking with maps", Philosophical Perspectives 21:145-182.
Carruthers, P. (1998) "Pensamiento consciente: ¿lenguaje o eliminación?". Traducción de S.
Haimovici de "Conscious thinking: language or elimination?'', Mind & Language
13(4):323-342.
Prinz, J. (2002) "Empirismo reconsiderado". Traducción de P. Marechal de "Empiricism
reconsidered", en Furnishing the Mind: Concepts and their Perceptual Basis,
Cambridge, MA, MIT Press.

Skidelsky, L., "La versión débil de la hipótesis del pensamiento en lenguaje natural",
Theoria, 24 (1), nº 64: 83-104, 2009.
Skidelsky, L. (2011) "La importancia de un buen transporte: la distinción conceptual-no
conceptual y el empirismo de conceptos", Analítica, 5: 29-60, 2011.
Unidad VI: Arquitectura cognitiva
Clark, A. & Chalmers, D. (1998) La mente extendida, Oviedo, KRK Ediciones, 2011.
Clark, A. (1997) Estar ahí: cerebro, cuerpo y mundo en la nueva ciencia cognitiva,
Barcelona, Paidós, 1999, caps. 2, 3 y 5.
Cosmides, L. y Tooby, J. (1994) "Orígenes de la especificidad de dominio: la evolución de
la organización funcional", en L. Hitchfeld y S. Gelman (eds.) (2002) Cartografía de
la mente, vol. 1, Barcelona, Gedisa.
Fodor, J. (1975) El lenguaje del pensamiento, Madrid, Alianza, 1984, cap. 1.
Fodor, J. (1983) La modularidad de la mente, Madrid, Morata, 1986, cap. 3.
Fodor, J. (2000) La mente no funciona así, Madrid, Siglo XXI, 2003, caps. 2 y 4.
Smolensky, P. (1987) "La estructura constitutiva de los estados mentales conexionistas: una
respuesta a Fodor y Pylyshyn", en Rabossi (ed.) (1995) Filosofía de la mente y ciencia
cognitiva, Barcelona, Paidós.
Tienson, J. (1987) "Una introducción al conexionismo", en Rabossi (ed.) (1995) Filosofía de
la mente y ciencia cognitiva, Barcelona, Paidós.

5. Bibliografía complementaria general
Bechtel, W. (1988) Filosofía de la mente, Madrid, Tecnos, 1991.
Bermúdez, J.L. (2005) Philosophy of Psychology: A Contemporary Introduction,
Routledge.
Block, N. (ed.) (1980) Readings in the Philosophy of Psychology, vol. 1, Cambridge,
Harvard University Press.
Botterill, G. y Carruthers, P. (1999) The Philosophy of Psychology, Cambridge, Cambridge
University Press.
Broncano, F. (ed.) (1995) La Mente Humana. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía.
Madrid, Trotta.
Brook, A. y Stainton, R. (2000) Knowledge and Mind. A Philosophical Introduction,
Cambridge, MA., MIT Press.
Crane, T. (1995) La mente mecánica, México, FCE, 2008.
Chalmers, D. (2002) Philosophy ofMind: Classical and Contemporary Readings, Oxford,
Oxford University Press.
Churchland, P.M. (1988), Materia y Conciencia, Barcelona, Gedisa, 1992.
Dennett, D. (1995) La Conciencia Explicada, Barcelona, Paidós.
Dennett, D. y Hoftadter, D. (1982) El Ojo de la mente, Buenos Aires, Sudamericana.
Dretske, F. (1981) Conocimiento e información, Barcelona, Salvat, 1987.
Ezcurdia, M. y Hansberg, O. (comps.) (2003) La naturaleza de la experiencia, Vol. I:
Sensaciones, México, UNAM.
Fodor, J. (1975) El lenguaje del pensamiento, Madrid, Alianza, 1984.
Fodor, J. (1987) Psicosemántica, Madrid, Tecnos, 1994.
García Carpintero, M. (2000) "Razones para el dualismo", en P. Chacón Fuertes y M.
Rodríguez González (eds.) Pensando la mente, Madrid, Biblioteca Nueva.
García Suárez, A. (2011) Modos de significar, Madrid, Técnos.

Guttenplan, S. (1994) A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford, Blackwell.
Haugeland, J. (1985) La inteligencia artificial, Madrid, Siglo XXI, 1988.
Hierro-Pescador, J. (2005) Filosofia de la mente y de la ciencia cognitiva, Madrid, Akal.
Kim, J. (1996) Philosophy of Mind, Westview Press, Oxford.
Lowe, E.J. (2000) Filosofia de la mente, Barcelona, Idea Books.
Macdonald, C. & Macdonald, G. (eds.) (1995) Connectionism: Debates on Psychological
Explanation, Vol. 11, Oxford, Basil Blackwell.
McLaughlin, B., Beckerman, A. & Walter, S. (eds.) (2011) The Oxford Handbook of
Philosophy ofPsychology, Oxford, Oxford University Press.
McLaughlin, B. & Cohen, J. (eds.) Contemporary Debates in Philosophy of Mind, MA,
Molden, Blackwell.
Millikan, R. (1984) Language, Thought, And Other Biological Categories, Cambridge, MA,
MITPress.
Moya, C.J. (2004) Filosofia de la mente, Valencia, PUV.
Pérez, D. (2002) "Los qualia desde un punto de vista naturalista", Azafea. Revista de
Filosofia. 4.
Rabossi, E. (ed.) (1995) Filosofia de la mente y ciencia cognitiva, Barcelona, Paidós.
Skidelsky, L. (En prensa) "La teoría representacional/computacional de la mente y las
propiedades globales", en Skidelsky, L., Lawler, D. y Pérez, D. y (comps.) Temas de
Filosofia de la Psicología, Buenos Aires, EUDEBA.
Skidelsky, L. (2016) Representaciones mentales. Donde la Filosoji.a de la Mente y de la
Ciencia Cognitiva se equivocaron, Buenos Aires, Eudeba.
Skidelsky, L. (2011) "Autoconocimiento y atribución de estados mentales en teoría de la
mente", Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, vol. 3, nº1:34-53.
Skidelsky, L. (2006) "Modularidad e innatismo: una crítica a la noción sustancial de
módulo", Revista de Filosoji.a, 31 (2): 83-107.
.
Thagard, P. (2005) La mente. Introducción a las ciencias cognitivas, Buenos Aires, Katz
Editores, 2008.
Valdés, M. (comp.) (1996) Pensamiento y lenguaje, México, UNAM.
Weiskopf, D. & Adams, F. (2015) An Introduction to the Philosophy of Psychology,
Cambridge, Cambridge University Press.

6. Carga horaria
Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas
En el transcurso de las reuniones semanales se expondrá el marco general de los
problemas que se tratarán en el seminario y se discutirán los textos seleccionados de la
bibliografía. La exposición estará orientada a dar una presentación precisa de las tesis y los
argumentos esgrimidos por los autores, y a la discusión crítica de los mismos.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario tendrá una carga horaria de cuatro horas semanales, los alumnos
deberán asistir a no menos del 80% de las reuniones. El profesor colocará una nota de
cursada en base a la participación de los alumnos por medio de la exposición de los textos
que oportunamente se les asigne. Para que los alumnos estén habilitados a entregar el
trabajo final, la nota de cursada no podrá ser inferior a cuatro 4 (cuatro) puntos. El trabajo
escrito debe ser a computadora o máquina, hoja A4, tamaño de letra 12 puntos, interlineado
doble, con una extensión que oscile entre las 7000 y 9000 palabras, en el que se presente
críticamente alguno de los temas tratados durante el seminario. La calificación final
resultará del promedio de las notas de la exposición oral y el trabajo escrito final.

9. Recomendaciones
Ninguna.

Aclaración: Dra. Liza Skidelsky
Cargo: Jefa de Trabajos Prácticos Regular de Metafísica

Lic. JUAN MANUEL HER.EDIA
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