
FILOSOFIA DE LA MENTE

Profesora Maŕıa Ponte Azkarate

Email mdeponte@us.es

Horario de clases Jueves 16:00 - 18:00; Viernes 16:00 - 18:00

Tutoŕıas Miércoles 15:00 - 18:00; Viernes: 11:00 - 14:00 (Con cita)

Programa

A. Racionalismo vs. Empirismo

1 Mente y Mundo

– De Descartes y el dualismo cartesiano a Putnam y los cerebros en las
cubetas.

– De Hume a los “materialismos” (Churchland)

2 Mente y lenguaje

– Ryle y el conductismo

– Linǵıstica cartesiana

– Fodor y el lenguaje del pensamiento

B. Conciencia

1 Computación y conciencia

– Máquinas de Turing

– Searle y la habitación china

– Funcionalismo

2 Qualia

– Jackson y lo que Mary no sab́ıa

– Nagel y los murciélagos
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C. Ciencias Cognitivas

1 Dretske y el conocimiento humano

2 Clark y La mente extendida

3 Tomassello y la inteligencia animal

Bibliograf́ıa

Manuales generales

• BECHTEL, W. (1988) Filosof́ıa de la mente. Una panorámica para la ciencia
cognitiva. Tecnos, Madrid.

• BRONCANO, F. (ed.) (1995) La mente humana. Madrid, E. Trotta.

• CHURCHLAND, P. M. (1988) Matter and conciousness: a contemporary in-
troduction to the philosophy of mind. Cambridge: M.I.T. Press. (Materia y
conciencia: Introducción contemporánea a la filosof́ıa de la mente. Barcelona,
Gedisa, 2010)

• HIERRO PESCADOR, J. (2005) Filosof́ıa de la mente y de la ciencia cogni-
tiva. Madrid, Akal

• LIZ, M. (2001) Perspectivas actuales en filosof́ıa de la mente. Gobierno de
Canarias.

• RABOSSI, E. (ed.) (1995) Filosof́ıa de la mente y ciencia cognitiva. Barcelona,
Paidós.

Bibliograf́ıa espećıfica

• CHOMSKY, N. (1965) Cartesian linguistics: A chapter in the history of ratio-
nalist thought. Cambridge: Cambridge University Press. (Lingǘıstica carte-
siana. Madrid, Gredos, 1972)

• CHOMSKY, N. (1968) Language and mind. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press. (El lenguaje y el entendimiento. Barcelona, Seix-Barral, 1977)

• CHOMSKY, N. (1975) Reflections on language. Pantheon (Reflexiones sobre
el lenguaje. Barcelona, Ariel, 1979)

2



• DAMASIO, A. (2005) Descarte’s error: Emotion, reason and the human brain.
Penguin books. (El error de Descartes. Barcelona: Destino. 2013)

• DENNETT, D (1969) Content and consciousness. Routledge & Kegan Paul
Books Ltd. (Contenido y conciencia. Barcelona: Gedisa, 1996).

• DESCARTES, R. (1641) Meditationes de prima philosophia (Discurso del
Método. Meditaciones metaf́ısicas. Madrid: Austral, 1997)

• FODOR, J.A. (1987) Psychosemantics: The problem of meaning in the phi-
losophy of mind. Cambridge: MIT Press. (Psicosemántica. El problema del
significado en la filosof́ıa de la mente. Tecnos, Madrid, 1994)

• FODOR, J. A. (1998) Concepts: where cognitive science went wrong. Oxford:
Oxford University Press. (Conceptos. Donde la ciencia cognitiva se equivocó.
Madrid: Gedisa, 1999)

• GARDNER, H. (1988) La nueva ciencia de la mente: historia de la revolución
cognitiva. Barcelona: Paidós

• HUME, D. (1739) A treatise of human nature. Penguin books (Tratado de la
naturaleza humana. Madrid: Tecnos. 2005)

• LOCKE, J. (1690) An essay concerning human understanding. Hackett Pub
Co. (Ensayo sobre el entendimiento humano. México: Fondo de cultura
económica, 2005)

• PINKER, S. (1994) The language instinct. Harper Perennial Modern Classics
(El instinto del lenguaje: cómo crea el lenguaje la mente. Madrid: Alianza)

• PUTNAM, H. (1981) Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press. (Razón, verdad e historia. Madrid: Tecnos. 2004)

• PYLYSHYN, Z. W. (1984) Computación y conocimiento. Hacia una funda-
mentación de la ciencia cognitiva. Madrid: Editorial Debate.

• RYLE, G. (1949) The concept of the mind. Chicago: University of Chicago
Press. (El concepto de lo mental. Barcelona: Paidós ibérica. 2005)

• SACKS, O. (1987) El hombre que confundió a su mujer con un sombrero.
Barcelona: Muchnik Editores.

• SEARLE, J. (1992) The Rediscovery of the mind. Cambridge: MIT Press. (El
redescubrimiento de la mente. Madrid: Cŕıtica, 1994)

• WILLIAMS, B. (1978) Descartes: the project of pure enquiry. London: Rout-
ledge (Descartes: el proyecto de la investigación pura. Madrid: Cátedra. 2012)

Manuales en Inglés
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• BECHTEL, W., & GRAHAM, G. (eds.) (1998) A Companion to Cognitive
Science. Malden, MA: Blackwell.

• CRANE, T. (2001) Elements of Mind. An Introduction to The Philosophy of
Mind. Oxford, Oxford University Press.

• DREYFUS, H. L. (1992) What Computers Still Can’t Do (3rd ed.). Cam-
bridge: MIT Press.

• DRETSKE, F (1997) Naturalizing the Mind (Jean Nicod Lectures). Oxford:
Bradford.

• DRETSKE, F. (2000) Perception, Knowledge and Belief: Selected Essays.
Cambridge: Cambridge University Press.

• KIM, J. (2006) Philosophy of Mind 2nd ed., Westview Press.

• LOWE, E. J. (2004) An introduction to the philosophy of mind. Cambridge,
Cambridge University Press

Evaluación

Opción A: Evaluación continua

• 40 % Dos ensayo breves (20 % cada ensayo) (ver normas para su realización)
a entregar el 16 de Abril y el 15 de Mayo respectivamente.

• 40 % Examen breve, a realizar en la fecha del examen final de la asignatura.

• 20 % Exposición de textos y participación en clase. Se dedicará un Jueves de
cada dos a la exposición y discusión de textos. Todos/as los/as estudiantes
deberán leerlos antes de la clase. Estos textos son claves para superar la
asignatura y la discusión durante las exposiciones también.

Opción B: Examen final. Para quien no haya obtenido suficiente nota en los
ensayos o para quien opte por no realizar la evaluación continua

Fechas de los exámenes

• 2 de Julio de 2014; 17:00 horas (Aula F2)

• 5 de Septiembre de 2014; 17:00 horas (Aula F2)
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Normas para la realización de los ensayos

• Los ensayos deben ser enviados a mdeponte@us.es antes de la fecha convenida.

• El asunto del email debe poner: Filosof́ıa de la mente. Su nombre

• La temática es libre, siempre que se trate algún tema tratado en clase (puede
centrarse en un autor, en un problema, en una propuesta, etc.)

– No olvide poner su nombre en los ensayos.

– Los ensayos no deben superar las 5 páginas (incluyendo bibliograf́ıa)

– Cuide la ortograf́ıa e intente escribir con claridad. Se valorará el correcto
manejo de los conceptos y la exposición clara de ideas nuevas, que deben
estar siempre bien argumentadas.

– Tenga cuidado con el plagio. Si quiere citar a otro/a autor/a debe indi-
carlo claramente por medio de comillas. Además, debe ofrecer la referen-
cia correctamente (ver abajo). El plagio total o parcial (es decir, un solo
párrafo) supone un suspenso en la asignatura.

– Procure utilizar un lenguaje no sexista. En especial, tenga en cuenta que
el término “hombre” no incluye a las mujeres (no se acepta uso genérico
de “hombre”; utilice “persona” o “ser humano” en su lugar)

• Referencias

Las referencias bibliográicas usadas deben aparecer al final del trabajo (sólo las
mencionadas en el trabajo; no ponga los libros consultados para la realización
del mismo). Hay distintos modelos para poner las referencias. Este es uno.
Modelo de referencia a un libro
Hierro Pescador J. (2005) Filosof́ıa de la mente y de la ciencia cognitiva.
Madrid, Akal
Modelo de referencia a un artculo
Nagel, T.(1974) ”What Is it Like to Be a Bat?”, Philosophical Review, pp.
435-50.

Durante el trabajo, cuando cite una de estas referencias, no hace falta escribir
todos los datos. Basta con poner el nombre del autor o autora y el año de la
publicación (ej. Nagel (1974)). Si es una cita, debes poner también la página
(ej. Nagel, 1974, p. 442)
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