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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Lógica matemática y Filosofía 
de la Mente.  

Objetivo: Introducir a la Psicología.   

¿Qué es la mente?  
 

Es una linterna que a veces se prende e ilumina una zona 
oscura, es otra persona en la cabeza que piensa por uno o es 

en efecto la realidad en sí misma. ¿De dónde proviene la 
mente, como funciona y qué relación tiene con el cuerpo 

que la contiene?  

La filosofía de la mente es una rama de la 
filosofía que estudia la naturaleza de los 
fenómenos mentales: tales como la 
conciencia, sensación, percepción, 
razonamiento, deseo, intencionalidad, 
decisión, creencia, imaginación y memoria 
entre otras, exploran la relación entre el 
mundo físico y el mundo mental. Estudian 
el determinismo y la causalidad mental.  
 

¿Cuál es la relación entre el cerebro y la mente? Los orígenes de la filosofía de la mente pueden 
remontarse al filósofo francés Rene Descartes. Él quiso describir la distinción entre el alma y el cuerpo. 
A través del método científico, Descartes dudó de todos los tipos de conocimiento. Llegó a preguntarse 
si era posible dudar de todo, incluso de su propia existencia. Finalmente llegó a la conclusión que había 
algo de lo que no se podía dudar “Cogito Ergo Sum” que en latín significa Pienso, luego existo. Si bien 
no era posible garantizar el entorno, los contenidos de nuestra mente garantizan nuestra existencia.  
 

“Yo no soy esa reunión de miembros que se llama 
cuerpo humano, no soy un aire tenue y 
penetrante difundido por todos estos miembros, 
pero ¿qué soy pues? Una cosa que piensa, qué es 
una cosa que piensa, es una cosa que duda que 
concibe, que afirma, que niega, que quiera y que 
no quiere, que también imagina, qué siente”. 
René Descartes.  

 
Si analizamos la cita del célebre filósofo francés, 
el concibe que la mente y el cerebro son cosas 
distintas, lo cual fue entendido por una parte de 
la filosofía como dualismo, o la separación del 
alma y el cuerpo o de la mente y el cerebro. Al 
contrario, hay otras posturas que planean una 
unión entre mente y cuerpo “mente sana cuerpo 
sano” con una visión materialista de la realidad, 
éstos pensadores fueron considerados Monistas. 
¿Ahora por qué Descartes era dualista? Porque 
consideraba que el pensamiento no tenía 
extensión, es decir podía llegar a los misterios 
más recónditos de la existencia, mientras que el 
cerebro en tanto, sí que es una sustancia limitada 
en el tiempo y el espacio. ¿Cómo interactúan la 
mente y el cuerpo? ¿De qué manera un 
pensamiento X puede llegar una a una acción Y? 
para Descartes existe una causa mental y otra 
física 
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Para la ciencia moderna, entiéndase aquella que sucedió al racionalismo de Descartes, hay sola una 
causalidad, la causalidad física. Así se formarían dos corrientes para ir en búsqueda del fenómeno mental, 
el dualismo y el monismo. Sin embargo, con el paso del tiempo el emergentismo propuso que de lo físico 
pueden surgir circunstancias que van más allá de los elementos que conforman un cuerpo debido a la 
coordinación, paralelismo, repulsión y reacción entre los elementos, y no surgen de la suma o resta de sus 
partes, si no que genera sin ser previsible un nuevo estado, que perfectamente podría ser el estado mental. 
Esta posición emergentista podría ser considerada tanto dualista como monista. Por último, hay que 
considerar que el monismo no logró imperar a través de un mundo ideal, es decir percibido sólo en tu 
mente, si no que se ha sustentado más bien en el materialismo, el cual se divide en conductismo y 
fisicalismo. Del conductismo, surge un conductismo lingüístico, es decir que a través del lenguaje se 
traduce una mentalidad de lo físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas estas escuelas, de las cuales podemos sumar más aun tanto del lado dualista como monistas buscan contestar 
Una pregunta que hasta el día de hoy no tenemos certezas. ¿Qué es la consciencia? 
 
La respuesta se ha dado desde dos perspectivas:  
 

La consciencia fenomenológica: Es aquella que buscaría contestar desde el sentimiento de la experiencia: qué se 
siente frente al blanco, ¿Cuál es la sensación del dolor o del sabor del chocolate?  
 

La consciencia reflexiva: Estas respuestas, dividen la mente en lo percibido y lo sentido igualmente, pero aquí la 
mente se dobla sobre sí para comprender una experiencia. Este tipo de conciencia es cognitiva y abstracta. 
 
 
 

 
 

CÓNOCETE A TI MISMO.  
 

 
 
 
 
  

Otra corriente actual del monismo es el 
funcionalismo, que compara los estados mentales con 
dispositivos mecánicos, explica que la mente 
perfectamente podría estar reducida a lo físico, por 
ejemplo, un disyuntor puede tener muchas formas, 
pero su función lo define como aquello que puede 
unir dos puntos para que pase la corriente eléctrica 
como también cerrarse en caso de hallar una sobre 
carga, por ende, dirían que la mente como el 
disyuntor debe apreciarse en función de otras 
circunstancias que generan su funcionamiento. A 
diferencia del conductismo, el funcionalismo 
reconoce la posibilidad de una causalidad entre los 
estados mentales. Para ellos la mente es una especie 
de Software que corre sobre un hardware nuestro 
cuerpo. Para el funcionalismo, se puede conocer la 
mente sin necesidad de conocer el cuerpo o su 
biología, de hecho, los funcionalistas consideran que 
las máquinas complejas, tienen vida mental propia 
(inteligencia artificial).   

 


