
INTENCIONALIDAD



Intencionalidad

• ‘Dirigirse a’ o ‘ser de’ o ‘ser acerca de’



Brentano

• Desde Brentano se ha 
caracterizado la 
intencionalidad de 
muchos estados como 
esa propiedad suya por 
la que ‘se dirigen a’ o 
‘son de’ situaciones, 
estados de cosas (¿y 
objetos o entidades?)



Brentano (1874) 
Psychologie vom empirischen Standpunkt

• Todo fenómeno psíquico se caracteriza por lo 
que los escolásticos de la Edad Media 
llamaban inexistencia intencional (o también 
mental) del objeto, y que nosotros, aunque no 
con expresiones del todo inequívocas, 
podríamos llamar relación a un contenido, 
dirección a un objeto (con lo cual no hay que 
entender que sea una realidad) o inmanente 
objetividad





¿Qué tiene intencionalidad?

• Estados mentales: creencias, deseos, 
intenciones, expectativas, miedos, alegrías, 
etc.

– ¡Pero no cosas como los dolores, picores, etc.!

• Acciones, en la medida en que las 
causas/razones de éstas son las creencias y 
deseos de los agentes



Intencionalidad vs. intensionalidad

• Oración intenSional/ contexto intenSional
– “Diógenes buscaba un hombre justo”

– No se sigue: Hay alguien tal que sea hombre y 
justo

• Oración extensional
– “Diógenes buscaba a Teófanes”

– “Diógenes estaba sentado en una cuba”

– Se sigue: Hay una cuba, sobre la que se sentaba 
Diógenes



Intensionalidad vs. Extensionalidad

• Marca de la extensionalidad: Substitutibilidad
salva veritate de dos términos 
extensionalmente sinónimos

– Héspero es Fósforo

– Héspero es Héspero

• En contextos intenSionales esto no es posible

– Ruyman cree que Héspero es Fósforo

– Ruyman cree que Héspero es Héspero



Daniel Dennet

• Content and 
Consciousness (1969)

• Brainstorms (1978)

• The intentional Stance
(1987)



Daniel Dennet

• Las células que constituyen los tejidos 
corporales sólo pueden ser detectadas desde 
una perspectiva: la perspectiva del 
microscopio

• Lo mental sólo puede ser detectado desde 
una cierta perspectiva: Perspectiva 
intencional.

– Detectamos y describimos sistemas intencionales



Perspectiva intencional

• Única estrategia predictiva para ciertos fenómenos

• Tratar al sistema – cuya conducta queremos 
predecir- como un agente racional: con creencias
y deseos.
– Empleando esta estrategia, desde esta perspectiva: 

surge lo mental

• Cualquier sistema cuyo comportamiento sea bien 
predicho por medio de la estrategia intencional 
es un sujeto de creencias (believer) o un sistema 
intencional



Perspectivas

• Varias perspectivas:

1. Perspectiva física

2. Perspectiva del diseño

3. Perspectiva intencional

• Otras: Astrológica et al.



Los computadores y el ajedrez

• Perspectiva del diseño
– No nos importa de qué o cómo esté hecho
– Importa que siga bien determinado programa
– Perspectiva adoptada por la programadora del 

computador

• Perspectiva física
– Reconocimiento del estado físico del computador
– Técnico que lo intenta reparar

• Perspectiva intencional
– Como un sistema intencional con comportamiento 

racional (creencias y deseos)
– Jugador



Perspectiva intencional

• Suposición de máxima racionalidad
• Computadores: prácticamente impredecibles al 

jugar al ajedrez
– La única estrategia predictiva – con ciertas garantías 

de éxito- la intencional

• Conducta humana
– Psicología natural
– Atribuimos a determinados sistemas: creencias, 

deseos, percepciones, recuerdos, etc.
– Suposición asociada de racionalidad máxima tentativa
– Predicción de conducta



Sistemas intencionales

• Humanos, plantas, animales, fenómenos 
naturales, máquinas, etc.

• Estrategia intencional

– Con animales: trampas

– Con plantas: girasoles

– Con fenómenos naturales: rayos

– Con máquinas: Computadores



Termostatos como sistemas 
intencionales

• Puede decirse que máquinas tan simples 
como los termostatos tienen creencias, y 
tener creencias puede ser una característica 
de la mayor parte de las máquinas capaces de 
resolver los problemas. (John McCarthy)

• Tres creencias:
– “Hace demasiado calor”

– “Hace demasiado frío”

– “La temperatura es adecuada”



¿Es necesaria la perspectiva 
intencional?

• No es necesario atribuir creencias para predecir 
la conducta de los termostatos
– Perspectiva del diseño es suficiente

• ¿Animales?; ¿plantas? ¿Es suficiente la 
perspectiva del diseño?
– ¿Humanos? Si conociéramos nuestro “diseño” (y 

composición “física”: podríamos predecir nuestra 
conducta?

• Churchland: Sí

• Fodor: No



Implicaciones de la Persp. intencional

• Perspectiva intencional como metáfora

– Antropomorfismo

• Intencionalidad de las máquinas: derivada

• Perspectiva intencional = estados mentales

– Brentano

– Los termostatos/girasoles/jirafas/Humanos: 
¿tienen estados mentales?

– ¿qué es, según Dennett, tener estados mentales?



The intentional stance

• No es que atribuyamos (o debamos atribuir) 
creencias y deseos sólo a aquellas cosas en las 
que encontramos representaciones internas, sino 
más bien que, cuando descubrimos algún objeto 
para el que funciona la estrategia intencional, nos 
esforzamos en interpretar algunos de sus estados 
o procesos internos como representaciones 
internas. Lo que hace que algún rasgo interno de 
una cosa sea una representación solamente 
puede ser su papel en la regulación del 
comportamiento de un sistema intencional



• Sistema intencional = representaciones 
internas
– Personas: Lenguaje del Pensamiento (L.O.T). 

Fodor

• Motivación: explicación natural de la 
intencionalidad

• Intencionalidad derivada vs. intencionalidad 
original
– Máquinas vs. personas (fuente de la 

intencionalidad)



Intencionalidad humana: derivada

• Dawkins: The selfish gene (1976)

• Estamos diseñados para prolongar el futuro de 
los Genes egoístas

– “nuestra intencionalidad es derivada de la 
intencionalidad de nuestros genes egoístas”

– ¿Genes tienen intencionalidad?

• Si, pero derivada

– “La madre naturaleza, o más literalmente, el largo y 
lento proceso de la evolución por selección natural”



Razones que rigen la evolución natural

• La naturaleza apreció estas razones sin 
representárselas. Y el proceso mismo del 
diseño es la fuente de nuestra propia 
intencionalidad. Nosotros, los representantes 
de razones, los representantes de sí mismos 
somos un producto tardío y especializado

• (Parte del) Diseño de la naturaleza: producir 
intencionalidad



Surgimiento de la intencionalidad

• Macromoléculas (ADN)

– Mini-robots

– “Hay razones para lo que hacen las macro 
moléculas, pero estas no se dan cuenta de esas 
razones”…”son la base última de todo actuar, y 
por lo tanto de todo significar y por tanto de la 
consciencia que hay en el mundo”



Kinds of minds

• Descendemos de robots y estamos 
compuestos de robots, y toda la 
intencionalidad de que disfrutamos deriva de 
la intencionalidad más fundamental de estos 
millones de sistemas intencionales 
elementales



Intencionalidad y Acción

Intencionalidad e intenciones



Movimiento de la cabeza

• La persona puede haberla movido o no
• Si la movió:

– Activamente
– Pasivamente (al hacer alguna otra cosa)

• “Significado” del Movimiento: Asentir, sacudir un 
insecto, etc.

• Consecuencias de un movimiento físico
– Parte de una acción distinta, pero generada por el 

movimiento
– Ambas como parte de una única acción



Davidson

• Acción como algo que un agente hace y que 
es “intencional, bajo alguna descripción”
– Visión generalizada

• Problemas:
– ¿Conexión con la intención?

– Noción de intención 

– (Davidson) Intencionalmente  agente provoca 
alucinación (toma droga): intencional

– Acciones que realiza durante “el viaje”?



Acción

• Distinción: Cosas que le ocurren a las 
personas/cosas que hacen las personas.

– Eventos y acciones

• Intención vs. intencionalidad

– ¿Naturaleza de la intención?



Intención

• Intención acerca del futuro

– Tengo la intención de ir al gimnasio mañana

• Intención con la que hacemos algo

– Estoy tecleando en el ordenador, con el intención 
de escribir esta diapositiva

• Acción intencional

– Estoy tecleando estas palabras 
intencionadamente



Intención

• Cognitivista: Intenciones son una especie de 
creencias.

– Actividad práctica: tipo de actividad teórica

– Racional

– E. Anscome: cuando actuamos intencionalmente, 
tenemos un conocimiento de lo que estamos 
haciendo que no obtenemos por observación



Intención

• Davidson: las creencias y los deseos – juntos-
causan la acción

• Agente apaga el aire acondicionado 
intencionalmente

– Deseo de apagarlo

– Creencia de que tocando cierto botón lo apaga



Intención

• Intención: un estado mental distintivo; que juega 
un papel esencial y que se rige por sus propios 
requerimientos normativos
– Michael Bratman: Concepto de intención es básico y 

no es analizable en términos de deseos y creencias

1. Controlan la conducta
1.Si tienes intención de F en t, y nada cambia antes de t, 

harás F. (no con deseos)

2.Consideraciones normativas distintas (muy poco 
revisables)



Intención- Bratman

• Consistencia interna
– Intención de ir al parque/intención de no ir: 

IRRACIONAL

• Coherencia en los objetivos/medios
– Ana tiene la intención de ir al cine, cree que para ello 

tiene que comprar una entrada. Irracional no tener la 
intención de comprar la entrada

– (desea ir al cine, cree que tiene que comprar la 
entrada. Puede no desear comprar la entrada)

• Consistencia con las creencias del agente
– Irracional tener la intención de F y creer que no-F



Psicología popular

• Empresaria decide emprender una nueva campaña 
porque aumentara los ingresos de su compañía. Sabe 
que esta campaña tendré efectos secundarios 
perjudiciales para el medio ambiente
– Se tiende a pensar que intencionalmente daña el medio 

ambiente

• Empresaria decide emprender una nueva campaña 
porque aumentara los ingresos de su compañía. Sabe 
que esta campaña tendré efectos secundarios positivos 
para el medio ambiente
– Se tiende a pensar que  no benefició al medio ambiente 

intencionalmente



Intencionalidad y acción 
colectiva



Intencionalidad colectiva

• La intencionalidad es “la marca de lo mental”
– ¿Agencia de grupo?

• Ejemplo:
– Ana:  Intención de ir a NY

– Pepe: Intención de ir a NY

– Ambos van

– ¿Intención Colectiva?

• Distinción entre suma de intenciones 
individuales e intención de grupo o colectiva



Intencionalidad colectiva

• Grupo de amigos quiere ir al cine
– Intencionalidad de grupo

– Pero también de cada individuo

• Decir que el grupo quiere ir al cine no impide 
decir que los individuos del grupo quieren ir al 
cine

• Las intenciones colectivas pueden ser 
atribuidas a los individuos, pero sólo de 
manera colectiva. No distributivamente



Acción colectiva

• Intencionalidad de grupo: intenciones y creencias 
colectivas
– AGENCIA colectiva

• Equipo de baloncesto: jugada

• Pintar una casa entre varias personas

• Distinción:
– Acciones de individuales que juntas constituyen una

actividad colectiva

– Acciones individuales que conducen a una suma de 
actos nindividuales



Searle

• Grupo de personas en un parque. Comienza a 
llover y corren todas a un refugio central
– Aunque haya cierta coordinación. No es algo que 

hagamos “en grupo”

• Las mismas personas; los mismos movimientos. 
Pero parte de una actuación teatral
– Acción colectiva

• No hay diferencia en la “suma de acciones 
individuales”

• “We- Intention” (La diferencia está en la 
intencionalidad)



Intencionalidad colectiva

• Atribuimos agencia a veces a grupos (intenciones, 
creencias y deseos) a empresas:
– Las empresas tabacaleras ocultan información para 

vender más tabaco

– La empresa X vende este producto como “light” para 
aumentar ventas

– La ONG Médicos sin fronteras cree que ofrecer 
atención médica a personas desfavorecidas mejorará
la estabilidad de los países

– Los/as alumnos/as de filosofía creen que tienen 
demasiadas clases y han decidido ir a la huelga.



Intencionalidad colectiva

• ¿Cómo debemos tomar esas atribuciones?

• ¿Debemos tomarlas literalmente o 
metafóricamente?
– Dennett: Perspectiva intencional

– ¿Es este un caso similar al de los termostatos, 
donde la perspectiva intencional es posible –
quizás habitual- pero no necesaria?

– ¿O, al estar hablando de agentes –grupos de- la 
perspectiva intencional es necesaria para predecir 
su conducta?



Instrumentalismo

• La atribución de estados intencionales a 
grupos debe ser tomada metafóricamente. 

– Ficciones

• “El banco de España cree que los tipos de 
interés deben permanecer bajos”

– El banco de España no cree nada



Problemas

• Atribuciones de responsabilidad a 
organizaciones parece implicar que 
literalmente tienen intencionalidad

– Demandas a compañías de tabaco, a empresas 
textiles, etc.

– No podemos considerarlos responsables de un 
acto a no ser que supongamos que fue intencional



Problemas

• Poder explicativo (suposición de 
intencionalidad literal) para predecir conducta

– Aunque la predicción se pudiera hacer 
suponiendo que es metafórica

– Éxito predictivo parece implicar existencia del 
fenómeno

� Aceptar literalidad no implica aceptar que los 
grupos tengan “mente”; o que desaparezca la 
intencionalidad individual



Explicación por suma

• Atribuciones: una manera de decir que la 
mayor parte de los miembros del grupo tienen
esa actitud (y el contenido de la actitud)

– MODO Y CONTENIDO

– Intencionalidad de grupo: suma de las individuales


