
Filosofía de la Mente 
TEORÍA COMPUTACIONAL DE LA MENTE



Antes de la teoría computacional de la mente

➔ DUALISMO
➔ CONDUCTISMO
➔ TEORÍA DE LA IDENTIDAD PSICONEURAL



Filosofía de la Mente 3

El camino epistemológico-escéptico al Cogito.

➔ La duda metódica: cualquier creencia 
sobre el mundo puede ser falsa (p.e. ahí 
hay una manzana):
1. Los sentidos me engañan: no es una 

manzana sino una pera

2. Estoy soñando: estoy soñando con una 
manzana pero no hay tal cosa en mi cama

3. Dios me engaña: me hace creer que hay 
una manzana pero no la hay (pero Dios no 
haría tal cosa)

4. Un genio maligno me engaña: un genio 
maligno me confunde y engaña 
constántemente.
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Res cogitans y Res extensa

➔ Res extensa
 Extensión espacial

 Localización espacial

 Divisible

 Determinada

 Se puede percibir mediante los 
sentidos

 Pasiva: no causa su propios 
movimiento

 Mortal

➔ Res cogitans
 No extensa

 No localizable

 Indivisible

 Libre

 No se percibe mediante los 
sentidos

 Activa: causa su propio 
movimiento

 Inmortal
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Pavlov y el reflejo condicionado

➔ Pavlov, I. P. (1927). 
Conditioned Reflexes (G. 
V. Anrep, Trad.). Courier 
Dover Publications.

➔ Inaugura la ciencia del 
aprendizaje con base 
neurológica.

➔ La mente puede 
estudiarse (y 
modificarse!) 
científicamente como 
una serie de 
emparejamientos y 
cadenas de estímulos y 
respuestas.
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John B. Watson
La psicología tal como la ve el conductista

➔ “La psicología, tal y como la ve el conductista, 
es una rama experimental: puramente 
objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica 
es la predicción y control de la conducta. La 
introspección no forma parte esencial de sus 
métodos, ni el valor científico de sus datos 
depende de la facilidad con que se presten a 
una interpretación en términos de conciencia. 
El conductista, en sus esfuerzos por lograr un 
esquema unitario de la respuesta animal, no 
reconoce ninguna línea divisoria entre el ser 
humano y el animal. La conducta del hombre, 
con todo su refinamiento y complejidad, sólo 
forma una parte del esquema total de 
investigación del conductista.”
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La mente como una caja negra y una pizarra vacía 
(blank slate o tabula rasa)

Estímulo RespuestaCaja Negra

➔ CAJA NEGRA: La 
mente no puede 
estudiarse de manera 
científica excepto a 
través del control 
operativo de 
estímulos y 
respuestas.

➔ TABULA RASA: El 
comportamiento 
animal es el resultado 
del contexto y la 
história previa de 
estímulos a los que el 
organismo ha sido 
sometido.
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Conductismo filosófico
Gilbert Ryle: el error categorial

➔ El error categorial, el “espíritu en la 
máquina”:

 El dualismo mente-cuerpo (la doctrina oficial) 
está basado en un error categorial (construir 
estructuras gramaticales con elementos que 
pertenecen a categorías semánticas diferentes) 
entre lo mental y lo corporal (asimilando la 
mente al mismo tipo de categoría que el cuerpo) 
debido a la búsqueda de un paralelismo entre lo 
mecánico material y lo mental (como negación 
especular de lo material)

 Ejemplos de errores categoriales equivalentes:
— Comedor, Biblioteca, Aulario

UNIVERSIDAD
— Pases cortos, defensa, etc.

ESPÍRITU DE EQUIPO
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Conductismo filosófico
Gilbert Ryle

➔ La mente es la organización de la conducta 
corporal, no un fantasma interior que pilota el 
cuerpo.

➔ Distinción entre Know-how & Know-what 
(saber-hacer y saber-qué)

 Anti-intelectualismo, lo importante es el saber-
hacer, y rara vez estamos preguntándonos saber-
qué

➔ Los estados mentales se resuelven en 
disposiciones comportamentales.

 Igual que la solubilidad no es algo que haya que 
encontrar dentro del tarrón de azúcar, es una 
propiedad relación entre el azúcar y el agua

➔ El “pensamiento abstracto” es una conducta 
verbal que aprendemos a disimular.
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➔ Chomsky, N (1959) A review of 
Skinner's Verbal Behavior. Language, 
35(1): 26-58.

➔ Crítica general a contradicciones 
internas del conductismo y crítica 
específica a su teoría del lenguaje.

➔ La competencia lingüística no se 
puede explicar apelando 
exclusivamente a los estímulos 
lingüísticos y procesos asociativos 
infantiles

➔ Argumento de la pobreza de estímulo.
➔ Las estructuras gramaticales son 

postulados necesarios para 
comprender el comportamiento 
lingüístico

Chomsky vs. Skinner
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Mapas cognitivos

➔ Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in 
rats and men. Psychological Review, 55(4), 
189-208.

➔ Tolman hipotetizó que las ratas tenían un 
mapa cognitivo del espacio sin el cuál era 
imposible explicar los resultados 
experimentales de que la rata escogiera el 
camino más corto

➔ Hull y colaboradores reconstruyeron los 
resultados con una sofisticada teoría del 
aprendizaje S-R

➔ En el momento Toman no logró derrotar al 
conductismo pero retrospectivamente se 
ha valorado su trabajo y los mapas 
mentales son ejemplo paradigmático de 
representación en ciencias cognitivas y 
neurociencias.
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Estados Mentales

➔ Putnam, H. (1963). Cerebro y 
conducta. Cuadernos de crítica, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.

➔ El dolor no puede describirse 
únicamente como disposicional, hace 
referencia a un estado interno.

➔ Es este estado interno el puede 
causar (o no!) la conducta manifiesta 
que los conductistas equiparan 
(equivocadamente) con el dolor 
mismo.

➔ Reducción al absurdo a través del 
ejemplo de los super-espartanos.
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Trailer de la teoría de la identidad

➔ Where does our mind reside? Crash Course [9 min]
 https://www.youtube.com/watch?v=3SJROTXnmus 

https://www.youtube.com/watch?v=3SJROTXnmus
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Teoría de la indentidad psiconeural

➔ Feigl, H. (1958). The ‘mental’and 
the ‘physical’. Minnesota studies 
in the philosophy of science, 2(2), 
370-497.

➔ Place, U. T. (1956). Is 
consciousness a brain process? 
British journal of psychology, 
47(1), 44-50.

➔ Smart, J. J. (1959). Sensations and 
brain processes. The Philosophical 
Review, 68(2), 141-156.

➔ Armstrong, D. M. (1968). A 
Materialist Theory of the Mind.
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Identidad psico-neural

➔ Tesis central de la teoría de la identidad psiconeural: 
“Los estados mentales (A) son estados cerebrales (B)”

➔ A = B significaría que A y B denotan la misma entidad.
 A : La Mente (estados fenoménicos: p.e. dolor)

 B : Estados físicos (estados cerebrales: p.e. disparo de fibras C)

➔ A = B sería una identidad que le concierne a la ciencia afirmar (no a los 
filósofos) descubriendo que lo que en la cultura popular llamamos entidades 
de tipo A (dolores, creencias, etc.) son en realidad entidades de tipo B.

➔ Ejemplos de identidad descubiertos por la ciencia
 Nubes = acumulaciones de vapor de agua

 Agua = H2O

 Relámpago = Descarga eléctrica

 Dolor = Actividad en la fibras C
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Definición de funcionalismo

➔ “El funcionalismo (…) es la tesis según la cual las propiedades 
mentales son propiedades funcionales. Una propiedad funcional 
F de un objeto es una propiedad que ese objeto posee 
exclusivamente en virtud de su aptitud para cumplir cierto papel 
causal en un determinado contexto. De todos aquellos objetos que 
tengan esta aptitud puede decirse que tienen la propiedad funcional F 
y pueden por ello clasificarse como Fs, aun cuando difieran 
ampliamente en sus propiedades físicas de primer orden.” (p. 99)
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¿Qué tienen en común estos objetos/partes? 
¿Qué los unifica bajo la misma categoría?

➔ ¿Qué hace que sean abridores 
de latas?

➔ ¿Qué hace que sean patas?

https://slideplayer.com/slide/14503327/
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Relación entre propiedades materiales y funcionales: 
Superveniencia y realización/implementación

➔ Las propiedades funcionales no son idénticas a las materiales
➔ Superveniencia: No puede haber cambios funcionales sin cambios 

físicos. Si dos objetos son físicamente idénticos son funcionalmente 
idénticos.

➔ Realización: la misma función puede ser realizada/implementada 
por diferentes instancias materiales siempre que cumplan la misma 
función
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Estados mentales como estados funcionales

➔ Para el funcionalismo los estados mentales son estados funcionales 
definidos por su papel causal en relación a la conducta y a otros estados 
mentales. 

➔ “La concepción funcionalista, más o menos estándar, de los estados 
intencionales los concibe como papeles causales o susceptibilidades 
de transición. Ejemplificar tal papel o susceptibilidad es hallarse en un 
estado tal que, dadas ciertas entradas (inputs), y dados otros estados 
intencionales intervinientes, se aseguran ciertas salidas (outputs). 
Creer que p o q es hallarse en un estado tal que, dada la evidencia de 
que no q, y dadas las creencias o disposiciones lógicas apropiadas, uno 
pasa a la creencia de que p. Creer que p es hallarse en un estado tal 
que, dado el deseo de que no p, uno actúa cambiando el status quo. Y 
así sucesivamente.” (p. 101, Ph. Pettit, «Broad-minded Explanation and 
Psychology», en Ph. Pettit y John McDowell (eds.), Subject, Thought, 
and Context, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 18-59, esp. p. 56)
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Tabla de transiciones de un máquina determinada por 
su estado y por el input

E
1

E
2

Estados internos

Input Output

→ E2

→ E1

→ E1

→ E1
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Ejercicio de clase

➔ Individualmente: diseña la tabla de transiciones de estados para un 
café que cueste 0,5€ y otra tabla para cafés que cuestan 1,5€ 

 En ámbos casos sólo pueden introducirse monedas de 0,5 y/o 1€

➔ Únete en grupos de 3-5 para poner en común 
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Máquina Universal de Turing

➔ Turing, A.M., (1936), “On 
Computable Numbers, With an 
Application to the 
Entscheidungsproblem”, 
Proceedings of the London 
Mathematical Society, s2-42: 
230–265; doi:10.1112/plms/s2-
42.1.230
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Máquina Universal de Turing

https://www.youtube.com/watch?v=iaXLDz_UeYY [5min]

https://www.youtube.com/watch?v=iaXLDz_UeYY
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Máquina Universal de Turing
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Máquina Universal de Turing
Realizabilidad múltiple
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Máquina Universal de Turing
Mente computacional

Input Output

Tabla
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Máquina Universal de Turing
Mente computacional

Input
Sensaciones

Output
Acciones

Tabla
Mente

Se abre la caja negra
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Funcionalismo de estado de máquina 
(Putnam, Fodor, Simon, etc.)

➔ Funcionalismo de estado de máquina (o machine functionalism) para 
diferenciarlo del funcionalismo de rol causal de Lewis y Amstrong 
(desarrollan la teoría de la identidad).

➔ La mente la tabla de estados y transiciones, uno está en un estado  mental 
cuando está en E1 o en E2. Ejemplos de estados mentales: creencia, deseo, etc.

➔ Frente al conductismo:
 Los estados mentales no son puras disposiciones sino la causa de la disposición

➔ Frente a la teoría de la identidad:
 La realización material concreta no importa, sólo su rol funcional, 

propiedades mentales = propiedades funcionales != a propiedades materiales. 

 Identidad de ejemplares (tokens) no tipos (types).

➔ La mente es el SOFTWARE, el cerebro es el HARDWARE
➔ La PSICOLOGÍA es independiente de la NEUROLOGÍA → Inteligencia 

Artificial
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Putnam explicando el funcionalismo

➔ https://www.youtube.com/watch?v=mG-LWOq6jvY [3 min]

https://www.youtube.com/watch?v=mG-LWOq6jvY
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Inteligencia Artificial

➔ Inteligencia Artificial: Dartmouth Conference 1956
➔ Newell, Allen & Simon, H. A. (1963), GPS: A Program that Simulates 

Human Thought
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La hipótesis del sistema de símbolos físicos
(physical symbol systems)

➔ Newel, A., & Simon, H. A. (1976). Computer science as empirical 
enquiry: Symbols and search. Communications of the ACM, 19(3), 
14.

➔ Simon, H. A. (2016). Teorías computacionales de la cognición. 
Contrastes. Revista Internacional de Filosofía. 
https://doi.org/10.24310/Contrastescontrastes.v0i0.1447
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La hipótesis del sistema de símbolos físicos
(physical symbol systems)

➔ Newel, A., & Simon, H. A. (1976). Computer science as empirical 
enquiry: Symbols and search. Communications of the ACM, 19(3), 
14.

➔ Simon, H. A. (2016). Teorías computacionales de la cognición. 
Contrastes. Revista Internacional de Filosofía. 
https://doi.org/10.24310/Contrastescontrastes.v0i0.1447
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La hipótesis del sistema de símbolos físicos
(physical symbol systems)

➔ Newel, A., & Simon, H. A. (1976). Computer science as empirical 
enquiry: Symbols and search. Communications of the ACM, 19(3), 
14.

➔ Simon, H. A. (2016). Teorías computacionales de la cognición. 
Contrastes. Revista Internacional de Filosofía. 
https://doi.org/10.24310/Contrastescontrastes.v0i0.1447

➔ “La hipótesis del sistema de 
símbolos físicos (SSF) reclama 
dos tesis empíricas 
1) Que un SSF puede ser programado 

para comportarse inteligentemente

2) Que los seres humanos son seres 
inteligentes en virtud de ser 
sistemas de símbolos físicos; su 
comportamiento inteligente tiene 
que ser explicado en términos de 
símbolos y procesos simbólicos.” 
(Simon, 2016: 40)
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Tres niveles de descripción de Marr

https://fias.uni-frankfurt.de/~rothkopf/docs/david_marr_3_levels.jpg 

➔ “Computational theory: 
What is the goal of the 
computation, why is it 
appropriate, and what is the 
logic of the strategy by 
which it can be carried out?

➔ Representation and 
algorithm: How can this 
computational theory be 
implemented? In particular, 
what is the representation for 
the input and output, and 
what is the algorithm for the 
transformation?

➔ Hardware implementation: 
How can the representation 
and algorithm be realized 
physically?” [Marr (1982), p. 
25] 

https://fias.uni-frankfurt.de/~rothkopf/docs/david_marr_3_levels.jpg
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Psicología popular (folk psychology), arquitectura 
cognitiva e Inteligencia Artificial

➔ La arquitectura de la mente es 
fundamentalmente una arquitectura 
computacional en la que se almacenan 
memorias, deseos, creencias para 
realizar inferencias y tomar decisiones. 
La información que se maneja en estas 
computaciones puede ser a su vez 
comunicada entre indivíduos.

➔ Carruthers, P. (2006). The Architecture 
of the Mind. Oxford University Press, 
USA. (p.75)
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Psicología popular (folk psychology), arquitectura 
cognitiva e Inteligencia Artificial

➔ Desarrollo de sistemas expertos en Inteligencia Artificial. 
➔ Sistemas de reglas (deductivas, inferenciales, etc.) alimentados por 

conocimientos humanos y que realizan razonamientos válidos. 
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El test de Turing, ¿pueden las máquinas pensar?

➔ Turing, A. M. (1950) Computing 
Machinery and Intelligence.

➔ ¿Pueden pensar las máquinas?
➔ No sabemos exactamente lo que 

es inteligencia …. pero si una 
máquina se comportara de tal 
manera que no la pudieramos 
diferenciar de un humano… 
entonces deberíamos de 
considerarla 
humana/inteligente!
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El test de Turing, ¿pueden las máquinas pensar?

➔ Turing, A. M. (1950) Computing 
Machinery and Intelligence.

➔ ¿Pueden pensar las máquinas?
➔ No sabemos exactamente lo que 

es inteligencia … pero si una 
máquina se comportara de tal 
manera que no la pudiéramos 
diferenciar de un humano… 
entonces deberíamos de 
considerarla 
humana/inteligente!

➔ ELIZA primer chatbot (1966)
➔ Premio Loebner
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Ejercicio de clase

➔ Interactúa con alguno de los chatbots de la siguiente lista y 
demuestra que no nos seres conscientes

➔ Copia la conversación y justifica el veredicto

http://www.turinghub.com/bruce/ 

http://162.242.222.92:8080/jfredbot/ 

http://www.mitsuku.com 

http://www.cleverbot.com/  

http://www.turinghub.com/bruce/
http://162.242.222.92:8080/jfredbot/
http://www.mitsuku.com/
http://www.cleverbot.com/
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La psicología evolucionista

➔ Podemos entender los desarrollos recientes de la psicología en forma 
de una dialéctica humanista:

 Psicología Conductista y reduccionismo Estímulo-Respuesta

 Psicología Humanista

 Psicología Evolucionista y reduccionismo genetista

➔ La psicología humanista supone una reacción frente a la psicología 
conductista que reduce el ser humano a un puñado de asociaciones 
entre estímulo y respuesta.

➔ La psicología humanista propone en cambio de perspectiva poniendo 
al ser humano, a su creatividad y necesidades afectivas y de 
florecimiento personal en el centro de la investigación psicológica.

➔ A su vez la psicología evolucionista vuelve a distanciarse del ser 
humano como centro, situándolo dentro del marco más general del 
orden natural y la teoría de la evolución. 
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La psicología evolutionista: somos procesadores de 
información programados por la evolución

➔ Steven Pinker

➔ Pinker, S (2001/1997). Cómo funciona la mente. Ediciones Destino.

 “La mente es lo que el cerebro hace, el cerebro procesa 
información, y pensar es una forma de computación. La 
mente está organizada en módulos u órganos mentales, 
cada uno de los cuales posee un diseño especializado 
que lo hace ser experto en un ámbito concreto de la 
interacción con el mundo. La lógica básica de los 
módulos es la especificada por nuestro programa 
genético. Su funcionamiento fue configurado por 
selección natural para resolver los problemas de la vida 
que nuestros antepasados tuvieron como cazadores 
recolectores, que a abarcó la mayor parte de nuestra 
historia evolutiva. Además, los diversos problemas de 
nuestros antepasados eran subtareas de un problema 
que tenían planteado los genes, a saber, maximizar el 
número de copias que pasaban a la siguiente 
generación.” (p. 21)

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0 

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0
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Computacionalismo

➔ Steven Pinker

➔ Pinker, S (2001/1997). Cómo funciona la mente. Ediciones Destino.

 “La mente es lo que el cerebro hace, el cerebro procesa 
información, y pensar es una forma de computación”. 

— El cerebro es el hardware y la mente el software
— Pensar es computar, al igual que lo hace un ordenador. 

Computar significa ejecutar un algoritmo, realizar una 
serie de operaciones formales.

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0 

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0
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➔ Pinker, S (2001/1997). Cómo funciona la mente. Ediciones Destino.

 “La mente está organizada en módulos u órganos 
mentales, cada uno de los cuales posee un diseño 
especializado que lo hace ser experto en un ámbito 
concreto de la interacción con el mundo” 

— La mente está organizada en módulos o procesadores 
especializados en tareas específicas (visión, lenguaje, 
moral, etc.) como los componentes de un robot.

Modularidad

➔ Steven Pinker

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0 
http://www.dailymotion.com/video/x8eus0_psicologia-evolucionista_school 

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0
http://www.dailymotion.com/video/x8eus0_psicologia-evolucionista_school
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Modularidad

➔ Steven Pinker

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0 

➔ Pinker, S (2001/1997). Cómo funciona la mente. Ediciones Destino.

 “La mente está organizada en módulos u órganos 
mentales, cada uno de los cuales posee un diseño 
especializado que lo hace ser experto en un ámbito 
concreto de la interacción con el mundo” 

— La mente está organizada en módulos o procesadores 
especializados en tareas específicas (visión, lenguaje, 
moral, etc.) como los componentes de un robot.

— El YO no es más que una ilusión de la interacción en 
paralelo de todos estos engranajes o módulos

http://www.dailymotion.com/video/x8eus0_psicologia-evolucionista_school 

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0
http://www.dailymotion.com/video/x8eus0_psicologia-evolucionista_school
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Adaptacionismo y reduccionismo genético

➔ Steven Pinker

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0 

➔ Pinker, S (2001/1997). Cómo funciona la mente. Ediciones Destino.

 “La lógica básica de los módulos es la especificada por 
nuestro programa genético. Su funcionamiento fue 
configurado por selección natural para resolver los 
problemas de la vida de nuestros antepasados […] como 
subtareas de un problema que tenían planteado los 
genes, a saber, maximizar el número de copias que 
pasaban a la siguiente generación”

 Los módulos están programados por nuestros genes que 
a su vez han sido diseñados o programados por 
selección natural con el único objetivo de reproducir los 
genes.

 La evolución es el “programador ciego” que diseña los 
genes que a su vez determinan los módulos o 
componentes de la mente.

http://www.dailymotion.com/video/x8eus0_psicologia-evolucionista_school 

http://www.youtube.com/watch?v=rIfAFA80IN0
http://www.dailymotion.com/video/x8eus0_psicologia-evolucionista_school
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La psicología evolucionista: somos procesadores de 
información programados por la evolución

➔ Steven Pinker

➔ Pinker, S (2003). La Tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza humana. 
Paidós.

➔ Contra el mito del tabula rasa: la idea de que la 
mente humana nace en blanco y es la sociedad la 
que inculca valores.

➔ También contra la idea del bon sauvage (el buen 
salvaje) o la idea de que el ser humano es bueno 
por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe.

➔ Pinker argumenta que son las facultades e instintos 
innatos (evolutivamente fijados) los que garantizar 
una igualdad y universalidad de la naturaleza 
humana.

➔ La idea de la tabla rasa es perjudicial, dice Pinker, 
“una abstracción teórica anti-humana  que reniega 
de lo que nos hace comúnmente humanos”
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Experimento mental de la habitación china de John 
Searle

➔ ¿Pero entendemos acaso algo 
de lo que estamos “diciendo”?

➔ Imaginemos que estamos dentro de 
una habitación a la que nos llegan 
caracteres o ideogramas chinos y de 
la que se espera que expulsemos 
igualmente ideogramas chinos.

➔ La forma en que gestionemos esta 
entrada y salida de ideogramas se 
basará en seguir una serie de reglas 
(escritas en castellano) en un libro.

➔ El resultado es que estamos 
manteniendo una conversación en 
Chino y de acuerdo con el 
computacionalismo estamos 
cumpliendo con las relaciones 
adecuadas entre inputs y outputs, y 
también siguiendo las reglas del 
lenguaje “inteligente”
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Experimento mental de la habitación china de John 
Searle
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Experimento mental de la habitación china de John 
Searle

➔ PREMISAS

1) Los cerebros causan las mentes

2) La sintaxis no es suficiente para la semántica

3) Los programas informáticos están definidos enteramente por su estructura formal o 
sintáctica

4) Las mentes tienen contenidos mentales, específicamente tienen contenidos semánticos.

➔ CONCLUSIONES

1) Los programas no son mentes, y no son suficientes por sí mismos para tener mentes

2) El modo en que las funciones del cerebro causan mentes no puede ser solamente en virtud 
de pasar un programa de computador

3) Cualquier cosa que cause las mentes tendría que tener poderes causales equivalentes al 
menos a los del cerebros

4) Para cualquier artefacto que pudiéramos construir que tuviese estados mentales 
equivalentes a los estados mentales humanos, el desarrollo de un programa informático no 
sería suficiente por sí mismo. Más bien, el artefacto debería de tener poderes causales 
equivalentes a los del cerebro humano.
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El argumento del conocimiento (knowledge argument)
de Frank Jackson
➔ Frank, J. (1982). Epiphenomenal 

Qualia. Philosophical Quarterly, 15, 
249-261.

➔ Jackson, F. (1986). What Mary Didn’t 
Know. The Journal of Philosophy, 
83(5), 291-295.
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El argumento del conocimiento (knowledge argument)
de Frank Jackson
➔ Frank, J. (1982). Epiphenomenal 

Qualia. Philosophical Quarterly, 15, 
249-261.

➔ Jackson, F. (1986). What Mary Didn’t 
Know. The Journal of Philosophy, 
83(5), 291-295.
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El argumento del conocimiento (knowledge argument)
de Frank Jackson

➔ https://www.youtube.com/watch?v=mGYmiQkah4o [5min] 

https://www.youtube.com/watch?v=mGYmiQkah4o
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7EMERGENTISMO

➔ Introducción a la emergencia y 
breve historia del 
emergentismo

➔ La revolución conexionista y el 
computacionalismo 
subsimbólico

➔ Autómatas celulares y el juego 
de la vida

➔ Emergencia
➔ Superveniencia
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“Para cualquier artefacto que pudiéramos construir que 
tuviese estados mentales equivalentes a los estados mentales 
humanos, el desarrollo de un programa informático no sería 

suficiente por sí mismo. Más bien, el artefacto debería de tener 
poderes causales equivalentes a los del cerebro humano.”

SEARLE

Ahora bien… ¿Cuales son esos poderes causales? Y de qué tipo 
de causa estamos hablando. Para Searle la respuestas es el 

Emergentismo Biológico
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7.aEMERGENTISMO

➔ Introducción a la 
emergencia y breve historia 
del emergentismo

➔ La revolución conexionista y el 
computacionalismo 
subsimbólico

➔ Autómatas celulares y el juego 
de la vida

➔ Enactivismo
➔ Emergencia y Superveniencia
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Definición de emergencia y postulado básico para la 
relación mente-cuerpo

➔ Hipótesis emergentista: 
➔ Las propiedades mentales son el resultado de patrones emergentes de la 

acción distribuida y coordinada de interacciones entre neuronas, cuerpo 
y entorno. 
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Ejemplos de propiedades emergentes

➔ Emerge un patrón global a escala B a partir de reglas locales de 
interacción recurrente a una escala A.  

➔ Ejemplos:
 Auto-organización de células de Benard

 Vortex y tornados

 Bandadas de pájaros

 Aprendizaje neuronal

➔ Características:
 Surge orden, patrones o regularidades legaliformes de manera espontánea

 No existe un centro organizador, ni una parte que domine a las demás y las 
ordene a crear el patrón

 No existe un diseño (blueprint) ni instrucción que represente o codifique dicho 
patrón
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Emergencia de patrones físico-químicos
Células de Benard

➔ Pequeñas fluctuaciones 
locales caóticas o 
estocásticas

➔ Se auto-organizan 
progresivamente en 
patrones globales 
maximizando la disipación 
de energía. 

➔ Nivel Macro: Células de 
Benard
Nivel micro: 
dinámica molecular

➔ La dinámica microscópica 
está constreñida por el 
patrón macroscópico.
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Convection and turbulence

➔ https://www.youtube.com/watch?v=OM0l2YPVMf8 

https://www.youtube.com/watch?v=OM0l2YPVMf8
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Convection and turbulence

➔ https://www.youtube.com/watch?v=OM0l2YPVMf8 

https://www.youtube.com/watch?v=OM0l2YPVMf8
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Convection and turbulence

➔ https://www.youtube.com/watch?v=OM0l2YPVMf8 

https://www.youtube.com/watch?v=OM0l2YPVMf8
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Convection and turbulence

➔ https://www.youtube.com/watch?v=OM0l2YPVMf8 

https://www.youtube.com/watch?v=OM0l2YPVMf8
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Emergencia de patrones físico-químicos
Células de Benard

➔ Pequeñas fluctuaciones 
locales caóticas o 
estocásticas

➔ Se auto-organizan 
progresivamente en 
patrones globales 
maximizando la disipación 
de energía. 

➔ Nivel Macro: Células de 
Benard
Nivel micro: 
dinámica molecular

➔ La dinámica microscópica 
está constreñida por el 
patrón macroscópico.
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Emergencia de estructuras disipativas

➔ La termodinámica en equilibrio se puede reducir a la mecánica 
clásica pero NO la termodinámica alejada del equilibrio.

➔ La formación de estructuras disipativas en condiciones alejadas del 
equilibrio o en condiciones de estado estacionarios no son 
predecibles en términos de las propiedades estadísticas del 
movimiento molecular.
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Emergencia en reacciones-difusión químicas

https://www.youtube.com/watch?v=QJB1Jsk_oTE 
movimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=c9EoI9tw6NE 
replicación

https://www.youtube.com/watch?v=PtPK_xx5Hks 
patrones varios

https://www.youtube.com/watch?v=QJB1Jsk_oTE
https://www.youtube.com/watch?v=c9EoI9tw6NE
https://www.youtube.com/watch?v=PtPK_xx5Hks
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El debate sobre el vitalismo

➔ En el contexto de desarrollo de la mecánica clásica y la química surge 
el debate entorno al vitalismo.

➔ Bergson defiende que la vida es irreductible a la física, se requiere 
una fuerza especial, el élan vital, que de cuenta de las propiedades de 
los sistemas vivos.

➔ El emergentismo aparece para reconciliar la complejidad y 
materialidad de lo vivo sin caer en las consecuencias reduccionistas 
del materialismo y sin postular un principio vital.
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Stuart Mill

➔ J. Stuart Mill.  (1843) A system of Logic
➔ Diferencia entre:

 Leyes homopáticas: cumplen el principio de 
Composición de Causas que dicta que el efecto 
conjunto de varias causas es igual a la suma de 
sus efectos por separado (ejemplo: fuerzas 

mecánicas) → el todo es la suma de las partes

 Leyes heteropáticas: no cumplen el principio 
de Composición de Causas. → el todo es más 
que la suma (agregación de las partes)

➔ Sería un alumno de Mill, George Henry 
Lewis, quien acuñaría, por primera vez, el 
termino emergente para referirse, 
precisamente, a los efectos heteropáticos.
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Broad y el emergentismo británico

➔ En los años 20 surge una gran cantidad 
de publicaciones entorno al concepto de 
emergencia.

➔ Charlie D. Broad es uno de los autores 
más influyentes con la publicación de 
The Mind and its Place in Nature en 
1925.

➔ Se plantea el problema de la reducción 
no sólo de propiedades (mentales y 
vitales) sino de las ciencias entre sí.
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Broad: definición de emergencia

➔ Definición:
 Hay unidades holistas (wholes), compuestos (digamos) de los constituyentes A, 

B y C, en un relación R entre ellos;

 toda unidad holista compuesta de constituyentes del mismo tipo que A, B y C 
en relación del mismo tipo R poseen propiedades características; 

 que A, B y C pueden ocurrir en otros tipos de complejos en los que la relación 
no es del mismo tipo que R; 

 y que las propiedades características de la unidad holista R(A, B, C) no puede, 
ni siquiera en principio, ser deducida del conocimiento más completo de las 
propiedades de A, B y C aisladamente o en otras unidades holistas que no sean 
de la forma R(A, B, C).
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Broad: definición de emergencia

➔ Definición:
 Hay unidades holistas (wholes), compuestos (digamos) de los constituyentes A, B y C, 

en un relación R entre ellos;

 toda unidad holista compuesta de constituyentes del mismo tipo que A, B y C en 
relación del mismo tipo R poseen propiedades características; 

 que A, B y C pueden ocurrir en otros tipos de complejos en los que la relación no es 
del mismo tipo que R; 

 y que las propiedades características de la unidad holista R(A, B, C) no puede, ni 
siquiera en principio, ser deducida del conocimiento más completo de las propiedades 
de A, B y C aisladamente o en otras unidades holistas que no sean de la forma R(A, B, 
C).

➔ Ejercicio:
 Busca un ejemplo en el que NO se cumpla la definición

 Busca un ejemplo en el que SÍ se cumpla la definición. 
— Especifica cuales son los componentes A, B, C, … y cuales las relaciones R
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Broad: definición de emergencia

➔ NO se cumple la definición
 EJEMPLO 1: Peso combinado de piedras

— A, B y C son piezas de piedras, R relación de encadenadas en el orden A,B,C
— La propiedad P de Peso compuesto de R(A,B,C) se puede deducir de 

encadenamientos R(B,C,A) o de superposición Rs(A,B,C) o de la suma de P(A)+P(B)
+P(C) tomdas aisladamente.

 EJEMPLO 2: Color resultante de combinar frecuencias de onda 
eletromagnética

➔ Sí se cumple la definición
 EJEMPLO 1: Chemotaxis en la bacteria

— A, B y C son membrana, flajelo y red-metabólica de una bacteria, en relación R de 
composición de ser vivo capaz de subir un gradiente de azucar.

 EJEMPLO 2: Percepción del color emerge de relación entre neuronas
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Caída y resurgimiento del emergentismo

➔ Factores que provocaron la caída del emergentismo en los años 30:
 Científicos: desarrollo de la mecánica cuántica y la biología molecular

 Filosóficos: influencia del positivismo lógico, sobre todo en psicología 

(conductismo)

➔ Resurgimiento en los 70 y 80:
 Ciencia: surge la Vida Artificial y las ciencias de la complejidad

 Filosofía: se desarrolla una visión más elaborada de la relación mente-cuerpo 
a raíz de los problemas del funcionalismo.

— El symbol-grounding problem
— El problema de la corporización y el situacionismo de la acción
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CIBERNÉTICA 40's
_ ➔ En la foto: Ashby, McCulloch, 

Grey-Walter, Wiener.
➔ También: Alan Turing, Claude 

Shannon, John von Newmann, 
Gregory Bateson, etc.

➔ Weiner, N. (1948) Cybernetics: Or 
the Control and Communication in 
the Animal and the Machine.

➔ Noción de feed-back (negativo): 
base del comportamiento 
teleológico.

➔ Teoría de la información, sistemas 
dinámicos, holismo, emergencia, 
máquinas y organismos, 
automatas aurreproductores, 
incluso orejas artificiales!

➔ Ratio Club en UK, criterios de admisión:
 “… those who had Wiener’s ideas before 

Wiener’s book appeared … ” 

 Prohibido catedráticos

 Muy inteligente

 De valor en la discusión
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CONEXIONISMO 80's
_

Rossemblat (1957) El 
perceptrón 

Minsky & Papert (1969) 
Perceptrons

Rumelhart & 
McClelland (1986): 
PDP research group
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ROBÓTICA SITUADA & V.A. 90's
_

Brooks (1991): Intelligence without 
representation. 

➔ Empezar por las formas más 
simples de cognición, llevó miles 
de años de evolución poder ver y 
caminar y sólo unos pocos miles 
o incluso cientos jugar al 
ajedrez!

➔ El mundo es la mejor 
representación de sí mismo

➔ Robots situados y corporalizados
➔ Inspiración biológica
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7.bEMERGENTISMO

➔ Introducción a la emergencia y 
breve historia del 
emergentismo

➔ La revolución conexionista y 
el computacionalismo 
subsimbólico

➔ Autómatas celulares y el juego 
de la vida

➔ Enactivismo
➔ Emergencia y Superveniencia
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La revolución conexionista

➔ Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization 
in the brain. Psychological Review, 65(6), 386-408. https://doi.org/10.1037/h0042519

➔ Minsky, M. L., & Papert, S. (1969). Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry. MIT Press.
➔ Rumelhart, D. E., McClelland, J. L., & Group, P. R. (1988). Parallel distributed processing (Vol. 1). IEEE 

Massachusetts.
➔ Fodor, J. A., & Pylyshyn, Z. W. (1988). Connectionism and cognitive architecture: A critical analysis. 

Cognition, 28(1-2), 3-71. 
➔ Smolensky, P. (1988). On the proper treatment of connectionism. Behavioral and Brain Sciences, 11(1), 

1-23. https://doi.org/10.1017/S0140525X00052432
https://neurovenge.antonomase.fr  

https://neurovenge.antonomase.fr/
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Neuronas y redes neuronales



Filosofía de la Mente

Neuronas y redes neuronales
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El perceptrón
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Redes Neuronales

➔ https://www.youtube.com/watch?v=6vwfT3-mBBw [3 min]

https://www.youtube.com/watch?v=6vwfT3-mBBw
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Aprendizaje de XOR por retropropagación

https://www.mladdict.com/neural-network-simulator 

https://www.mladdict.com/neural-network-simulator
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Aprendizaje conceptual en redes neuronales
Descenso de gradiente de error
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Aprendizaje conceptual en redes neuronales
Espacio conceptual
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Aprendizaje auto-organizado en redes hopfield

https://hopfield-network-mabdh.vercel.app/# 

https://hopfield-network-mabdh.vercel.app/
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Aprendizaje auto-organizado en redes hopfield

https://hopfield-network-mabdh.vercel.app/# 

https://hopfield-network-mabdh.vercel.app/
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Tensorflow

https://playground.tensorflow.org/  

https://playground.tensorflow.org/


Filosofía de la Mente

Redes neuronales contemporáneas

➔ Perceptron
➔ Feed Forward 

Neural Network
➔ Multilayer 

Perceptron
➔ Convolutional 

Neural Network
➔ Radial Basis 

Functional Neural 
Network

➔ Recurrent Neural 
Network

➔ LSTM – Long 
Short-Term 
Memory

➔ Sequence to 
Sequence Models

➔ Modular Neural 
Network
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Redes neuronales reales

➔ C. elegans
➔ El conectoma 

humano
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Características del conexionismo

➔ Tolerancia al fallo, redundancia, e inspiración biológica. Explica también 
otros fenómenos del desarrollo (p.e. fallos en verbos irregulares, error A-
no-B, etc.).

➔ Una estrategia bottom-up, de abajo arriba, frente al top-down del 
funcionalismo computational.

➔ Aprendizaje a partir de datos, vuelta al asociacionismo y al empirismo 
(frente al racionalismo innatista de Fodor y otros funcionalistas). 
Emergencia de patrones y conceptos.

➔ Irreducibles, no-deducibles: no se pueden programar a mano, es 
impredecible sin ejecutar, y hay que entrenarlas para diseñarlas.

➔ Realizabilidad múltiple pero en cascadas de precisión, la realización 
importa y constriñe y determina el funcionamiento real.

➔ Sintáxis y semántica empiezan a estar entrelazados: los significados 
son emergentes de las interacciones entre neuronas.
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Críticas al conexionismo

➔ Las neuronas y la conectividad biológica es mucho más compleja:
 Oscilaciones

 Diferentes frecuencias

 Caos

 Neurotransmisores

 Tipos de neuronas

 Redes de gases

 Rol de las células gliales

➔ El procesamiento distribuído y subsimbólico no es suficiente: hace 
falta implicar al cuerpo y al entorno

 La mente no emergen de la actividad de las neuronas, sino que emerge de la 
actividad conjunta de cerebro-cuerpo-entorno
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7.cEMERGENTISMO

➔ Introducción a la emergencia y 
breve historia del 
emergentismo

➔ La revolución conexionista y el 
computacionalismo 
subsimbólico

➔ Autómatas celulares y el 
juego de la vida

➔ Enactivismo
➔ Emergencia y Superveniencia
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El juego de la vida (game of life)

➔ Inventado por el matemático 
John Conway en 1970
http://www.bitstorm.org/gameoflife/ 

➔ 3 Reglas sencillas
 Si estás apagada y tienes 3 

vecinas activas → te activas

 Si estas activa y tienes 2 o 3 
vecinas activas → te 
mantienes activa

 Si estás activa tienes >3 o <2 
celdas vecinas activas, mueres.

➔ A la derecha, qué le pasa a la 
celda de en medio en la 
siguiente unidad de tiempo

t = 0 t = 1

http://www.bitstorm.org/gameoflife/
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¿Qué pasará?
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¿Qué pasará?

Glider (móvil/deslizante)

intermitente

estable
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Cumple el “glider” con la definición de Broad?

➔ Definición:
 Hay unidades holistas (wholes), compuestos (digamos) de los constituyentes A, 

B y C, en un relación R entre ellos;

 toda unidad holista compuesta de constituyentes del mismo tipo que A, B y C 
en relación del mismo tipo R poseen propiedades características; 

 que A, B y C pueden ocurrir en otros tipos de complejos en los que la relación 
no es del mismo tipo que R; 

 y que las propiedades características de la unidad holista R(A, B, C) no puede, 
ni siquiera en principio, ser deducida del conocimiento más completo de las 
propiedades de A, B y C aisladamente o en otras unidades holistas que no sean 
de la forma R(A, B, C).

➔ Ejericicio: ¿Qué sería “R”? ¿Y “(A,B,C)”?
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➔ http://www.bitstorm.org/gameoflife/ 

➔ http://www.boriel.com/en/lab/el-juego-de-la-vida-de-conway/

http://www.bitstorm.org/gameoflife/
http://www.boriel.com/en/lab/el-juego-de-la-vida-de-conway/
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➔ http://www.bitstorm.org/gameoflife/ 

➔ http://www.boriel.com/en/lab/el-juego-de-la-vida-de-conway/

http://www.bitstorm.org/gameoflife/
http://www.boriel.com/en/lab/el-juego-de-la-vida-de-conway/
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Agencialidad

➔ Vídeo de un sistema 
autopoiético que se mueve en 
un entorno con diferentes tipos 
de comida, “interpreta” y regula 
su conducta de acuerdo con las 
oportunidades que le brinda su 
entorno para automantenerse.

➔ El sistema autopoiético se 
convierte en un agente que se 
relaciona con su entorno de 
forma activa

http://www.youtube.com/watch?v=lLENTbYxYgU 

http://www.youtube.com/watch?v=lLENTbYxYgU
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Autonomía

➔ A través de su autopoiesis la célula define sus normas, su deseo u 
objetivo de automantenerse.

➔ Lo que diferencia a las máquinas (seres artificiales) de la vida (seres 
naturales) es que las máquinas dependen de un diseñador o usuaria 
externa que le da una función un objetivo, mientras que los seres 
naturales se dan a si mismo sus objetivos.
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La vida como equilibrio dinámico

➔ La vida puede comprenderse como un equilibrio autónomo, dinámico 
y abierto al entorno:

➔ Al nivel inferior todos los componentes cambian permanentemente 
(dinámico)

➔ A nivel superior se mantiene homeostáticamente (en equilibrio) la 
organización viviente: la red de procesos

➔ Esta red define sus propias condiciones de mantenimiento, su propias 
condiciones de estabilidad, así como su entorno: lo que es beneficioso 
o perjudicial para la red automantenida.
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Transiciones de fase: estados de la materia
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Transiciones de fase: modelo Issing

https://mattbierbaum.github.io/ising.js/ 

https://jkglasbrenner.github.io/ising-model-js/ 

https://mattbierbaum.github.io/ising.js/
https://jkglasbrenner.github.io/ising-model-js/
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Complejidad: entre el orden y el caos

➔ Autómatas Celulares (el Juego de la Vida es un caso)
➔ Parámetro Lambda de Christopher Langton λ = (0,1)
➔ 0 orden total
➔ 1 caos o desorden total
➔ La complejidad y la vida se situan entre el orden y el caos

➔ λ = 0 ➔ λ = 1
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Complejidad: entre el orden y el caos
➔ Autómatas Celulares (el Juego de la Vida es un caso)
➔ Parámetro Lambda de Christopher Langton λ = (0,1)

  λ = n. de configuraciones que mantienen viva a una célula / n. total de configuraciones. 
Lambda depende del número de vecinos y las reglas.

 EJERCICIO: calcula lambda para el juego de la vida

➔  λ=0 orden total  λ=1 caos o desorden total
➔ La complejidad y la vida se sitúan entre el orden y el caos 0,4 < λ < 0,6 

➔ λ = 0 ➔ λ = 1
➔ 0,4 < λ < 0,6 

http://math.hws.edu/eck/js/edge-of-chaos/CA.htm
l
 

http://math.hws.edu/eck/js/edge-of-chaos/CA.html
http://math.hws.edu/eck/js/edge-of-chaos/CA.html
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Automatas celulares de 1D

➔ Las reglas son más sencillas que las del juego de la vida
 La células cambian en función de sus dos vecinas.

 Hay 2^(2³) reglas = 256. 

➔ Jugar aquí:
 http://www.cs.swan.ac.uk/~csandy/research/play/ca/  

➔ Ejercicios:
 Encuentra una regla que no haga nada

 Encuentra una regla que reproduzca patrones repetitivos 

 Encuentra una regla que genera complejidad impredecible

http://www.cs.swan.ac.uk/~csandy/research/play/ca/
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Clasificación de autómatas celulares en 1D

 Clase 1: Simplicidad. Se pierde la 
información y el orden, colapsan en un 
sólo patrón estable

 Clase 2: Se mantiene algo de la 
estructura original pero apenas 
evoluciona

 Clase 3: Casi todos los patrones 
evolucionan en caos y desorden, se 
pierde la información

 Clase 4: Estructuras que interactuan en 
formas complejas, pueden colapsa en 2, 
capaces de computación universal (!)

➔ http://demonstrations.wolfram.com/C
lassifyingTheComplexityAndInformat
ionOfCellularAutomata/
 

http://demonstrations.wolfram.com/ClassifyingTheComplexityAndInformationOfCellularAutomata/
http://demonstrations.wolfram.com/ClassifyingTheComplexityAndInformationOfCellularAutomata/
http://demonstrations.wolfram.com/ClassifyingTheComplexityAndInformationOfCellularAutomata/
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7.dEMERGENTISMO

➔ Introducción a la emergencia y 
breve historia del 
emergentismo

➔ La revolución conexionista y el 
computacionalismo 
subsimbólico

➔ Autómatas celulares y el juego 
de la vida

➔ Enactivismo
➔ Emergencia y Superveniencia
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Cognición corporizada

➔ Cognición 4E:
 Enactive

 Embodied

 Embedded

 Extended
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La mente corporizada

https://www.youtube.com/watch?v=4heoaB9PcpU  [15 min]

https://www.youtube.com/watch?v=4heoaB9PcpU
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Emergencia y enacción: problema mente-cuerpo
Francisco Varela

https://www.youtube.com/watch?v=eHlHQ0-_qWo [30min]

https://www.youtube.com/watch?v=eHlHQ0-_qWo
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Enactivismo

➔ Continuidad entre la vida y la mente: biología de la cognición, evolución y desarrollo, 
principios vitales de organización (autonomía y autopoiesis).

➔ Primacía del cuerpo: cognición corporizada y situada.
➔ Integración de las ciencias de la complejidad con la fenomenología de la experiencia 

vivida
 Cuerpo viviente (el cuerpo como sujeto)

 Cuerpo vivido (experiencia del cuerpo)

 Experiencia corporizada (experiencia de mundo a través del cuerpo)

➔ Raíces en la hermenéutica: rechazo del representacionalismo y del realismo ingénuo:
 Co-determinación sujeto-mundo

 Valencia y significado in-formado, formado desde dentro

➔ Raíces en el pragmatismo: primacía de la acción frente a la percepción pasiva o la 
cogitación

 Más cercano al pragmatismo, implicado el cuerpo en acción, no la contemplación

➔ Perspectiva dinamicista vs. computacional
 Teoría de sistemas dinámicos, caos, complejidad, etc.
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Enactivismo

➔ Materialidad profunda, autonomía abierta:
 Hacia abajo, hacia la constitución material y vital de la experiencia 

corporizada
— No se puede romper con lo material a través de la diferencia hardware-software, 

somos wetware.
— No se puede prescindir tampoco de la condiciones materiales de la existencia.

 Hacia afuera, hacia un mundo de significado, abierto. 
— Dependencia del mundo (“el mundo es la mejor reprsentación de sí mismo”)
— Dependencia de los otros, estamos abiertos a los otros constitutivamente. 

➔ El computacionalismo es una “ideología”, una forma de nuevo 
racionalismo que se olvida de lo material, abstrayendo la experiencia 
humana a elementos puramente informacionales.
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Anatomical time-scales: micro-meso-macro

<1ms

1-10ms

10-40 ms

>100 ms
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Varela, F. J., Lachaux, J. P., Rodriguez, E., & Martinerie, J. (2001). The brainweb: phase 
synchronization and large-scale integration. Nature Reviews Neuroscience, 2(4), 229–239. 
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Re-entrance and neurodynamic integration 
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Anatomical and sensorimotor timescales

<1ms
1-10ms

10-40 ms

>100 ms
Saccades ~120 ms
Microsaccades ~15 ms

Visual Awareness ~100-200 ms
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 CC-by-sa: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 

 GFDL: www.gnu.org/copyleft/fdl.html

 O, simplemente… Kopimi: http://www.kopimi.com/kopimi/

➔ Eres libre de copiar, modificar y distribuir el contenido de esta web, 
siempre y cuando mantengas esta nota.
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