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LA CONCEPCIÓN FUNCIONALISTA DE LA MENTE 
 

Apuntes tomados en la asignatura "Filosofía de la mente" 

 impartida por Pedro Chacón 

 

 
 - Las aplicaciones de la metáfora computacional: simulación y explicación 

 

 Tras la presentación de la existencia de ciertos refugios en los que el dualismo 

aún sobrevive en la neurología contemporánea, pasaremos a exponer la que sí que ha 

sido la concepción hegemónica desde los años 70 hasta bien entrados en el siglo XXI. 

Se trata del llamado  funcionalismo computacional, en cual trabaja sobre la analogía 

que postula entre la mente y los ordenadores. 

 Surge como reacción a  las insuficiencias del resto de paradigmas, que tan 

estériles se han vuelto. En primer lugar, contra el dualismo interaccionista, por 

establecer una ininteligible causalidad entre entes ontológicamente distintos con el 

uso de raros puentes de interacción, que llevan a teorías como la armonía 

preestablecida de Leibniz. En segundo lugar, contra el conductismo, el cual había 

considerado el problema mente-cuerpo un simple pseudoproblema, eliminando del 

espectro teórico cualquier apelación a lo mental. Por último, a la teoría de la identidad 

psicofísica, la cual considera un reduccionismo, negando la teoría de casos en la que 

se sostiene, esto es, aquélla que postula como una identidad cada caso de actuación 

mental respecto de un caso de actuación cerebral.  

 Será, sobretodo, bien recogida por los psicólogos cognitivos, por ser la teoría 

más congruente con lo que su actividad científica llevaba desarrollando hasta el 

momento tras el abandono de los limitados esquemas conductistas. Se cimentará en 

la llamada metáfora computacional, según la cual se escogen los mecanismos propios 

de los ordenadores como un modelo que nos ayuda a comprender el funcionamiento 

de lo mental. La mente así, queda comprendida como un procesador de símbolos, de 

información o representaciones simbólicas, desligándose el estudio de lo mental de 

las condiciones materiales de dicho procesador para comprender el proceso mismo, 

la programación misma que regiría su actividad. Esto permite la puesta en escena de 

una psicología capaz de estudiar esta programación de la mente con independencia  

de los procesos neurológicos que le sirven de base material, inaugurando un campo 

autónomo en el que pueda desarrollarse la psicología cognitiva. Al igual que en los 
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ordenadores, se puede estudiar la cuestión del software (= programa) 

independientemente del hardware (= soporte material), validando con ello, al 

trasladarlo al terreno del estudio de la psicología, el empleo de explicaciones 

psicológicas mentalistas. Lo importante no es ya el soporte material, sino su aspecto 

funcional, su modo de proceder, al igual que es así en el estudio de los ordenadores. 

 El promotor de esta hipótesis fue el matemático y lógico Alan Turing (1912-

1954), célebre por ser el descubridor de los códigos de encriptación empleados por 

los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su repentina muerte se debe a que, tras 

ser acusado de homosexual en tiempos en los que era un delito, recibió a cambio de 

no ir a la cárcel, un tratamiento hormonal para “solucionarla”, cuyos efectos 

secundarios depresivos terminaron llevándolo al suicidio.  

 Independientemente de esto, lo que aquí nos interesa es la hipótesis que 

propuso a raíz de su artículo de 1950 ¿Puede pensar una máquina?. En opinión de 

Turing, únicamente podemos responder afirmativa o negativamente a esta pregunta 

por medio de una prueba, un cierto test, realizado a la máquina. En caso de que sus 

soluciones fuesen indistinguibles respecto de lo que un ser humano, al que 

regularmente le asignamos pensamiento, nos veremos obligados a reconocerle dicha 

cualidad mental a la máquina, al igual que hacemos con el resto de seres humanos. 

Así pues, el argumento de Turing gira en torno a la consideración de que si las 

conductas de los seres humanos y las máquinas llegan al punto de ser idénticas o 

indistinguibles, sería un prejuicio antropocentrista atribuir a aquéllos dicha cualidad y 

negársela a éstas. De hecho, a favor de ello, ha llegado un punto en nuestro lenguaje 

cotidiano en el que ya no resulta del todo difícil asignar cualidades como la 

“memoria”, antes estrictamente mental, a las máquinas, aunque sea metafórica dicha 

asignación.   

 La ventaja que de esta hipótesis resulta, es que en caso de que se responda 

afirmativamente, cosa que Turing hará, se abre la posibilidad de hacer un verdadero 

estudio objetivo, y no introspectivo, de la actividad mental en base a su 

programación, al igual que se hace en el estudio computacional. Así pues, se trata de 

la investigación de la programación de la mente, independientemente respecto de los 

soportes materiales, sean redes neuronales o redes formadas por microchips y demás 

aparatos cibernéticos.  

 Una máquina sólo precisaría de un sistema central capacitado para leer e 

interpretar símbolos lógicos, una unidad de memoria, y capacidad de operar con “0” 

y “1”, realizando, con ello, cualquier operación de cálculo. Con estas consideraciones, 

la máquina de Turing también podría pensar, puesto que los resultados a las pruebas 
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de se le pudiese hacer serían irreconociblemente idénticas respecto de respuestas 

humanas. Y esta solución afirmativa llevaría a dejar de considerar como escandalosa la 

atribución de términos mentales a las máquinas. Esto suscita respuesta a dos 

interrogantes: 

1) ¿Las máquinas pueden tener mente? Esto sería más bien un 

problema de nivel ingenieril. Lo único interesante para la filosofía que tendría 

esta respuesta afirmativa a esta pregunta es la de la disolución de la distinción 

cartasiana entre cuerpo (= extensión) y pensamiento (= mente), pudiendo 

tener lugar mente ahí donde hay una determinada configuración corporal. 

2) ¿Funciona la mente como una máquina? Este es realmente el 

punto que nos interesa filosóficamente, y que su respuesta afirmativa 

desembocará en el desarrollo del funcionalismo computacional. Es sobre esta 

metáfora o analogía como se desenvolverá el paradigma funcional. 

Con la asunción de estas afirmaciones, obtenemos ventajas en varios niveles: 

1) A nivel tecnológico: Nos permite un potencial desarrollo de la 

ingeniería artificial con todas sus consecuencias. Así pues, podríamos 

desarrollar robots capaces, por ejemplo, de llevar a cabo las actividades 

domésticas, laborales,… 

2) A nivel metodológico: Dentro de la psicología cognitiva, 

asumiendo este paradigma, se nos abre la posibilidad de producir 

determinados métodos donde se podrán simular, mediante el empleo de 

ordenadores, distintos procesos psicológicos. Podríamos empezar a entender 

algo común, a saber, la programación idéntica a sistemas materialmente 

distintos, que producirían, de acuerdo a ese punto común, respuestas 

similares. 

3) A nivel filosófico: Nos brindarían una nueva teoría de la mente y 

una nueva manera de entender la misma en sus relaciones con los aspectos 

materiales. Esta teoría de la mente que podría llamarse funcionalismo 

computacional o psicología computacional, ha resultado ser, de hecho, un 

modelo muy exitoso para la psicología científica contemporánea. Hay que 

precisar que cuando hablamos de funcionalismo hablamos tanto de una 

explicación funcional (= estrategia de investigación científica), funcionalismo 

computacional-representacional, y funcionalismo ontológico, bajo el cual los 

estados y procesos mentales son, en efecto, estados y procesos funcionales.   
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1.1.  La concepción funcionalista de la mente: 

 

 Ahora nos concentraremos en desarrollar y exponer a los principales 

defensores del modelo postulado por el funcionalismo computacional.  

 El primero de ellos que destacaremos será, aunque posteriormente se retracte, 

Hilary Putnam (1926-…), el cual apoyará explícitamente la metáfora computacional en 

Mentes y máquinas (1960). Lo que pone de relieve es que los problemas que se 

plantean con respecto a la programación y la computación, es decir, a la relación 

entre el programa o software y la base material o hardware, son estructuralmente 

idénticos al problema mente-cuerpo. En este sentido, el estudio computacional nos 

da ciertas herramientas que nos pueden guiar en la investigación sobre el problema 

mente-cuerpo. Encontrará las siguientes similitudes: 

1) Analogía entre el problema del carácter privado de lo mental y 

su problemática atribución al resto de sujetos, y el de la programación de 

un ordenador. 

2) Analogía entre el problema de la identificación de los procesos 

mentales y los orgánicos, y el de la identificación de los procesos lógicos y 

los físicos de los ordenadores. 

3) Analogía entre el conocimiento de los propios estados mentales 

y los físicos, y el de los estados lógicos y los físicos de los ordenadores. 

 De esto extraerá la siguiente conclusión: el problema mente-cuerpo es 

análogo al problema de la relación entre los estados lógicos y los físicos de los 

ordenadores o máquinas. Y como se pone de relieve en el estudio de los 

ordenadores, se debe deslizar el problema a la cuestión de la programación, y no 

tanto en el misterio de la relación entre lo lógico y lo físico. En efecto, en dicho 

estudio se realizan avances porque no se quedan obcecados en la tematización de 

dicho misterio, sino que, obviándolo, se centra en la programación. De la misma 

manera, la psicología debería acercarse a la “programación” de la mente, y dejar de 

lado el misterio mencionado, con miras a obtener avances en vez de estancarse en 

disputas estériles. 

 Posteriormente, en 1967 escribirá dos artículos resaltando las ventajas de este 

paradigma funcional. En ellos desenvuelve una crítica frontal al conductismo, el cual, 

sólo enfocando la conducta, no tematizó correctamente la programación de la cual la 

conducta es un efecto. En otras palabras, el conductismo ha tomado como objeto de 

estudio precisamente la superficie de la cuestión, teniendo la psicología que rectificar, 

y centrarse en la programación de la mente, la cual se encuentra como fundamento 
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de nuestras diversas conductas, y que tendrán que ser explicadas desde aquélla, 

como consecuencias lógicas de una programación subyacente.  

 Ahora bien, esto no tiene que tomarse como un dualismo, sino como que lo 

mental, entendido como un programa computacional más o menos complejo, tiene su 

instanciación en el cerebro. Pero al igual que el cerebro produce esta programación 

lógica, no es necesario que dicha programación exista exclusivamente bajo esa 

condición material, sino que, por el contrario, podrán tener lugar idénticas 

programaciones a raíz de condiciones materiales radicalmente diferentes, como, por 

ejemplo, se puede reproducir razonamientos lógicos de un ajedrecista, cuya 

programación tiene como soporte el cerebro, por un ordenador que tiene como 

soporte material microchips.  

 Por lo tanto, lo que se está proponiendo aquí es la plausibilidad de la 

identificación entre estados mentales y estados funcionales, dejando, 

consecuentemente, de lado las condiciones físico-orgánicas que los sostienen. 

Además, se produce un desplazamiento que elimina la consideración científica de la 

conciencia en tanto que experiencia privada, Ésta dejará de ser un objeto de estudio 

para la psicología funcional-computacional, ya que su objeto de estudio quedará 

delimitado como el funcionamiento de la mente, funcionamiento que puede 

estudiarse en tanto que objetivo. En otras palabras, se procede a enfocar 

exclusivamente las reglas que dirigen la mente, reglas que se entienden como una 

programación computacional, y se elimina, dentro del objeto de estudio, la 

experiencia subjetiva que cada sujeto pueda tener, pues ya lo importante 

científicamente no será ello. 

  

 El siguiente autor que defendió fervientemente este modelo funcional, es Jerry 

Fodor (1935-…). Se trata fundamentalmente de un filósofo de la mente, cuyos años 

dorados fueron aquellos en los que se mantuvo vinculado al Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT). Sus deudas intelectuales son, básicamente, procedentes de 

Hilary Putnam y Noam Chomsky (1928-…), siendo este último el defensor de cierto 

innatismo con lo relativo al lenguaje que Fodor interpretará, para avalar su modelo 

funcional, cómo una programación innata de la mente.  

 Para él, la reflexión filosófica no tiene que pensarse como una reflexión 

autónoma, desligada de otras disciplinas, sino que encuentra su objeto de reflexión 

en los diversos productos que brinda la actividad científica. Así pues, partiendo de 

esta idea general, en su terreno, a saber, la filosofía de la mente, su tarea irá dirigida 

estrictamente a la postulación de un modelo teórico, cuyo criterio será su 
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compatibilidad y consonancia con respecto a la actividad contemporánea de la 

psicología.  

 Sus creencias principales son las siguientes: 

1) Hereda las ideas de Putnam en lo que se refiere a la distinción 

que realiza, y extrapola a la mente, entre el soporte material o hardware y la 

programación o software. De ello se desprende que existen dos vías de 

investigación en lo que al objeto de dicha distinción se refiere. Por una parte, 

una investigación dirigida al soporte material será delegada a un estudio 

ingenieril, como aquél que se encarga de proporcionar las bases material de 

un determinado programa computacional. Por el otro, la investigación dirigida 

a la programación misma, independientemente de su soporte material, será 

propia de los lógicos, que producirán o descubrirán las reglas del 

funcionamiento del objeto en cuestión. 

2) Se mantendrá ligado a posiciones de naturaleza materialista, 

aunque se compatibilizará con determinadas ideas mentalistas. 

3) Su funcionalismo no negará en ningún momento las 

representaciones mentales, sino que, por el contrario, se les otorgará incluso 

eficacia causal y existencia. 

 Una de las obras principales en las que expresa sus opiniones, es La 

explicación psicológica (1968). Desde el principio se opone frontalmente al criterio del 

test de Turing, es decir, a ese criterio según el cual si algo simula correctamente una 

determinada conducta humana por la cual normalmente le atribuimos pensamiento, 

tenemos que atribuir pensamiento a ese dicho algo. Para Fodor no es suficiente, ya 

que, sostiene, que para que sea un correcto modelo, no sólo se ha de reproducir una 

determinada conducta, sino poner en marcha, como hace un ser humano, todas las 

posibilidades de acción que podría llevas a cabo, y no sólo una actuación concreta. 

Así pues, tiene que haber, no sólo una identidad conductual-física, sino una identidad 

en los procesos internos que le llevan a determinar conducta. En otras palabras, no 

sólo tiene que hacer exactamente lo mismo, sino que tiene que seguir exactamente 

los mismos pasos que sigue un ser humano, lo cual demostraría una identidad de 

programaciones entre la máquina en cuestión y el ser humano. Sería una especie de 

Kant “redimido”, en el que las condiciones trascendentales son la programación del 

ser humano empírico.  

 Con respecto a la pregunta de si piensan o no las máquinas, no hay que buscar 

argumentos lógicos ni hechos meramente empíricos, pues esto no sirve para nada. No 
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son más que meros juegos de lenguaje que irán variando, siendo así que más que una 

reflexión filosófica, lo que tenemos es una cuestión de política lingüística. 

 La otra obra que nos interesa es El lenguaje del pensamiento (1975), en la que 

se hace uso de la versión más fuerte de la metáfora computacional, afirmando la 

identidad estructural entre la programación computacional y las reglas por las que se 

rige la mente. Ahora bien, suavizará esta posición de acuerdo a que no considera que 

dicha programación pueda postularse en todos los ámbitos de la acción humana, sino 

que, como nos dirá, para los procesos superiores no habrá programación posible. Se 

puede asignar, como efectivamente se hace, la programación en ámbitos como el 

aprendizaje de conceptos, la percepción, o incluso la psicolingüística, pero en otros 

ámbitos, como la imaginación y otras conductas. Consecuentemente, no se plantea el 

modelo funcional-computacional como un modelo general de la mente, sino que se 

restringirá a determinados ámbitos, dejando el resto libres de esta rígida 

programación y requiriendo otro tipo de categorías desde las cuales enfocarlos. 

 Para este ámbito ya delimitado, se llevará a cabo el siguiente programa, el cual 

tendrá como condición el establecimiento de un sistema cerrado en el cual no 

intervengan cuestiones externas: 

1) Se define un determinado sujeto en el tiempo. 

2) Se exponen sus diferentes posibilidades. 

3) Se define el sistema de preferencias que rige en la elección del 

sujeto de sus posibilidades. 

4) En relación a los puntos 2 y 3, se infiere cuál es la posibilidad 

más beneficiada. 

Así pues, la conducta vuelve a ser entendida de una manera clásica, y no 

estábamos, para Fodor, equivocados al relacionar nuestras conductas con los estados 

mentales y deducirlas de los mismos. El mentalismo es plausible, pero es necesario, 

para ello, que se vincule a la metáfora computacional, única capaz de hacer de las 

explicaciones mentalistas explicaciones científicas sin acabar en delirios imaginativos. 

De esta manera, volvemos a explicar las cuestiones tal y como ya Platón (recordemos 

el punto 1.1.) lo exigía en boca de Sócrates.  

 Por último, hablaremos de su obra La modularidad de la mente (1986), en la 

cual se argumenta que la metáfora computacional, en su versión más fuerte, es el 

modelo más plausible dentro de la psicología contemporánea actual, siempre y 

cuando se delimite sus ámbitos y no se haga de ella una teoría general de la mente. 

En efecto, para Fodor el cerebro y la mente se hayan divididos en una pluralidad de 

módulos, que caben entenderse como diferentes órganos de la mente; algo similar a 
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la clásica psicología que hablaba de diferentes facultades de la mente. 

Fundamentándose en las nuevas afirmaciones de los neuropsicólogos y sus avances, 

elabora esta teoría de la modularidad de la mente, posibilitando una cierta taxonomía 

funcionalista de la estructura de la mente. Se podría llevar a cabo una clasificación de 

los diferentes módulos de la mente, cada uno de los cuales respondería a una función 

propia y tendría su propio modo de funcionamiento. Por ello, la metáfora 

computacional se podría aplicar exclusivamente a determinados módulos de la mente, 

viéndonos obligados a no emplearlas en otros, que se encargan de conductas que no 

parecen poder ser remitidas a esquemas de programación, sino que deberíamos 

aceptar su carácter espontáneo, como es el campo de las emociones. 

 

1.2.  Validez y límites de las teorías funcionalistas: 

 

 Una vez hemos expuesto el modelo funcionalista y cómo cobra forma en sus 

más destacados defensores, pasaremos a exponer las críticas que aquél ha recibido, 

basándonos para comenzar en las retractaciones de algunos que habían acogido este 

modelo y posteriormente lo han cuestionado. 

 Empezaremos por Putnam, el cual ya es célebre por las numerosas veces que 

se ha ido retractando y modificando sus posiciones a lo largo de su trayectoria 

intelectual. Veinte años después de defenderla, aparecerá su obra Representación y 

realidad (1988) en la cual erigirá una réplica al modelo funcionalista.  

 Comienza como una crítica a la contemporánea ciencia cognitiva y a las teorías 

funcionalistas que vienen subyaciendo como postulados de su propia actividad. Ante 

esto afirmará vehementemente que la analogía mente-ordenador, esto es, la metáfora 

computacional extrapolada al terreno de la mente, no permite responder 

correctamente a la pregunta por los estados mentales y su naturaleza esencial. 

Empleará básicamente dos argumentos, en los que se puede percibir la influencia que 

sobre él ejerció el análisis del lenguaje elaborado por Wittgenstein, y el pragmatismo 

de William James y John Dewey (1859-1952): 

1) Los significados no pueden entenderse como algo encerrado y 

aislado en las mentes, es decir, como un fenómeno meramente subjetivo, sino 

que es algo real que circula en el mundo. En esta posición disentirá 

completamente de Fodor, quien sostendrá que los significados son meras 

representaciones mentales que cada cerebro mantiene. 

2) Las máquinas físicamente distintas, pueden tener las mismas 

funciones que el cerebro humano, pero al igual que varios aparatos físicos 
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pueden sostener un mismo estado funcional, Putnam defiende que varios 

estados funcionales pueden sostener un idéntico estado mental. Esto impide, 

consecuentemente, que la identificación estado mental-estado funcional, sea 

válida. 

Lo que tenemos, en definitiva, es una concepción del conocimiento distinta de 

la que se venía sosteniendo. El conocimiento no es algo vinculado exclusivamente a 

esquemas formales y abstractos, sino que son productos creados por seres vivientes 

dentro de sus propias formas de vida. Y, por ello, no estamos ante una buena teoría 

en lo que a explicar la realidad mental se refiere. 

 Fodor por su parte, ya anunciaba que no toda la mente y todos los procesos 

que bajo ese nombre se engloban pueden ser reducidos a una misma lógica 

computacional. Y así lo defenderá, precisamente contra el científico cognitivo Steven 

Pinker (1954-…), y su obra Cómo funciona la mente (1997), en la cual, bajo la 

expresión Nueva Síntesis, se esboza la intención de unir la psicología funcional-

computacional y la teoría de la evolución biológica. Con ella, se trataba de explicar la 

programación del modelo funcional, por medio de diferentes tareas adaptativas que 

el ser humano habría ido conformando a lo largo de la evolución biológica. Fodor se 

opondrá en La mente no funciona así (2003) a este proyecto de justificación, a través 

del evolucionismo, del modelo computacional de la mente, denunciando que la 

psicología computacional no puede ser una teoría general de la mente, tal y como 

pretende Pinker. Puede que sí que sea el modelo más plausible para determinadas 

actividades cognitivas, pero existen importantes procesos mentales que caen fuera de 

la posibilidad de ser empleada, para ser explicados, la metáfora computacional, como 

son, entre otras, las tareas creativas, las intervenciones emotivas,… 

Consecuentemente, el modelo funcional sólo es aplicable a ciertas actividades 

mentales, pero no puede reducirse la mente a esta imagen únicamente en todas sus 

dimensiones. 

 Tras haber expuesto las retractaciones, se expondrán los diferentes bloques de 

críticas por medio de los cuales se han opuesto diferentes autores al modelo 

computacional: 

1) Nuevo papel irrelevante de la conciencia: En efecto, dentro de 

los esquemas funcionalistas, no se tiene en cuenta la conciencia. Todo lo que 

nos ofrecen son meros esquemas de acción, programas, que se mantendrían 

inconscientes como reglas de acción que no nos ofrecerían ningún 

acercamiento a lo que realmente viven los sujetos. El sujeto vital, no es, 

fenoménicamente, el sujeto computacional o cognitivo (que es el compartible 
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con las máquinas), por tener representaciones mentales conscientes en las 

cuales vive y se relaciona con el mundo. 

2) Irreductibilidad de los procesos funcionales y las propiedades 

fenoménicas de lo sensible: Los sensible se nos presenta siempre con ciertas 

cualidades, no así las programaciones computacionales. Estas cualidades, o 

qualias, entendidos estos como las unidades cualitativas de lo sensorial (p.e: 

sabores, colores,…) no tienen lugar en aquéllos, por lo que no pueden ser 

idénticos. Paradójicamente nos encontramos con que lo propio de lo mental 

es lo perceptivo, en oposición a la posición cartesiana según las cual sólo 

interesa el cogito.  

3) El carácter intencional de lo mental: Como ya anunciaba Franz 

Brentano (1838-1917), los fenómenos mentales tienen un cierto carácter 

intencional, esto es, se refieren a un contenido. Por tanto, a diferencia de los 

fenómenos mentales, la gran parte (esto ya es una suavización contemporánea 

de la tesis fuerte de Brentano) de los fenómenos mentales tienen esta 

naturaleza intencional que precisamente impide, por su consistencia misma, 

ser reducidos a un lenguaje funcional y sintáctico. Un ordenador, así, podrá 

emular correctamente todos los órdenes sintácticos, pero, aunque esto fuera 

totalmente posible, siempre quedaría fuera de ello el carácter semántico, 

perdiéndose, mediante esta proyección de los esquemas funcionales, la 

posibilidad de estudiar en su esencia intencional los fenómenos mentales. 

 

 Ahora bien, si tuviésemos que identificar al mayor y más sólido oponente del 

paradigma funcionalista sería, sin duda, John Searle (1932-…), un auténtico paladín de 

la avanzada antifuncionalista. Su trayectoria intelectual se desarrolla desde Inglaterra 

hacia Estados Unidos, esto es, de claro horizonte anglosajón. Sus mayores influencias, 

serán proporcionadas por John Langshaw Austin (1911-1960), como se observa en 

que la obra Actos de habla (1969), y Peter Frederick Strawson (1919-2003). Las obras 

más importantes de Searle en lo que aquí nos concierne son Mentes, Cerebros y 

Programas (1980), Intencionalidad. Un ensayo en la Filosofía de la mente (1983) y, el 

resumen que él mismo hará de sus propias posturas, Mentes, Cerebros y Ciencia 

(1984).  

 Su obra se desarrolla partiendo de ciertos presupuestos que no terminará de 

abandonar y le darán unidad: 

1) Se mantendrá siempre vinculado a una clara influencia aportado 

por el análisis filosófico y lógico del lenguaje, debido principalmente a su 
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formación en Oxford. Aun así, no cabe identificarlo como un analista del 

lenguaje, y su obra no puede reducirse a ello. 

2) Siempre reivindicará el sentido común, como mecanismo para 

lograr una unitaria concepción del mundo. De ello se desprende que haga una 

apología de la psicología del sentido común, como aceptación de tesis 

propias de éste, como, entre otras, la existencia de un mundo externo o la 

libertad humana. De hecho, se desprenderá de esto una búsqueda constante, 

que conducirá su obra, de la esquizofrénica conciliación entre la ciencia 

determinista y la percepción que tenemos de nosotros mismos como agentes 

libres. Esto es la búsqueda de combinar el mundo causado de la ciencia, en el 

que todo fenómeno puede ser explicado racionalmente, y la experiencia 

radical que tenemos de nuestra libertad. A su vez, esto le llevará a plantear la 

pregunta no sólo  de si una teoría es falsa, sino por qué se sostiene y se 

mantiene a pesar de su falsedad a diferencia de otras teorías. 

3) La intencionalidad como una propiedad esencial de numerosos 

estados mentales, como desear, creer,… pero no de todos, como, por 

ejemplo, la ansiedad. Será ampliamente desarrollada en su Intencionalidad de 

1983.  La intencionalidad, como naturaleza propia de estos estados mentales, 

lo produce el cerebro por diferentes mecanismos causales, pero eso no 

significa que pueda ser reducida a un programa computacional, el cual por sí 

mismo no es nunca una condición suficiente de la intencionalidad. Así pues, 

como consecuencia, la explicación de cómo produce el cerebro este tipo de 

estados mentales intencionales no puede reducirse a una explicación en 

términos de procesamientos de programas computacionales. Y, 

simultáneamente, todo mecanismo capaz de producir intencionalidad, no 

puede únicamente mantener una estructura computacional idéntica, sino que 

tiene que mantener exactamente las mismas propiedades causales que el 

cerebro, productor de estados mentales intencionales.  

Por esto último, es un grave error entender la inteligencia artificial como 

una mente humana, ya que los circuitos físicos que componen aquella y la 

soportan, no tienen estas propiedades causales comunes. Para ejemplificar 

esto nos propone un experimento en el que hacemos un test de Turing a una 

máquina que responde en chino. Según Turing, si sus respuestas fuesen 

indistintas de cualquier chino, deberíamos decir, si no queremos mantener 

prejuicios, que la máquina entiende chino. Sin embargo, esto para Searle es un 

error, ya que la máquina funciona sólo a nivel sintáctico, y lo mismo podría ser 
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que se introdujesen preguntas en una habitación en la que estuviese un 

hombre con esta máquina, la cual responde procedimentalmente a las 

preguntas, de una manera estrictamente sintáctica (por ejemplo, si se nos dice 

“Hola”, se responde automáticamente “Hola”), y no decimos que ese hombre 

sabe chino, puesto que falta el carácter semántico de dicha comprensión. 

Alguien puede, como se acaba de demostrar, comportarse idénticamente a 

alguien que conoce chino mediante una determinada programación, y no por 

ello comprender dicho idioma. Y esto es precisamente lo que impide que un 

ordenador comprenda, no hay nunca un salto cualitativo de la sintaxis a la 

semántica, y por ello mismo Searle se opondrá a cualquier interpretación que 

atribuya estados mentales a máquinas computacionales. Puede que nos pueda 

servir como una herramienta para simular ciertos experimentos, pero no nos 

sirve para comprender la naturaleza última de lo mental. Esto sería 

completamente imposible porque las máquinas funcionan a este nivel, a saber, 

sintáctico, sin haber en ningún momento esa captación del significado que es 

esencial a los estados mentales del ser humano. 

 Respecto del problema mente-cuerpo, y ante la visión tan formal y abstracta 

que el funcionalismo mantiene sobre el ser humano, Searle propondrá un 

acercamiento a lo que llamará naturalismo biológico, recuperando con ello la noción 

de cuerpo. Existen cuatro rasgos que el modelo funcional-computacional y la 

concepción racional del mundo no puede hacerse cargo en lo que a la naturaleza de 

lo mental se refiere: conciencia, intencionalidad, subjetividad (= privacidad) y 

causación mental. Y aquéllos no pueden ser negados bajo ningún concepto por 

hacerse cargo de una realidad intachable. 

 Propondrá dos tesis: 

1) Los fenómenos mentales son causados por procesos cerebrales. 

2) Los rasgos mentales son realizados en el cerebro. 

Podría parecer que aquí está identificando las causas y los efectos, no 

solucionando entonces el problema. Pero no es así, porque aunque surjan los estados 

mentales de la estructura físico-química del cerebro, sus propiedades no son 

exactamente idénticas a las de su infraestructura material. Consecuentemente, hay 

dos descripciones viables: 

1) Microestructura: Descripción a nivel físico-químico de lo que 

sucede en el cerebro. 

2) Macroestructura: Procesos mentales que tienen lugar. 
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Y ambas son congruentes y complementarias, combinándose en este modelo 

teórico de manera plausible tanto los planteamientos fisiologistas y los mentalistas. 

 A partir de aquí se resuelve fácilmente el problema de la máquina y la 

posibilidad de asignarle o no debidamente pensamiento. La respuesta será afirmativa 

si y sólo si es un cerebro o tiene exactamente las mismas propiedades causales que 

éste. Y será negativa si nos referimos a una máquina computacional que simplemente 

son procesadores de símbolos sin atender a sus contenidos semánticos. La mente sí 

que puede ser descrita computacionalmente, pero si se quiere profundizar en su 

esencia, no es suficiente emplear este tipo de descripción. Y esto se explicita en que 

aunque podamos simularlos procesos mentales en máquinas, esta simulación no 

coincide con una duplicación, dado que siempre se podrá percibir cierta ausencia de 

contenido. 

 Ahora bien, una vez demostrado que el modelo computacional es un modelo 

falso, Searle no se queda satisfecho y trata de explicar por qué esta teoría nos ha 

seducido tanto. La respuesta que nos ofrece es que es el desenlace final de una cierta 

tendencia conductista vigente a ir desvinculando lo mental de lo biológico, separando 

progresivamente cuerpo y mente. El modelo funcionalista, así, sería el exitoso modelo 

que culminaría con dicha separación, proyecto implícito en las últimas tendencias en 

filosofía de la mente. 

 Por último, y a modo de recopilación de todo lo expuesto sobre Searle, 

tenemos lo siguiente: (esta parte la copio directamente de los PowerPoints ya que 

pasó de largo muy rápido al acabarse la clase) 

 Premisas: 

1) Los cerebros causan mentes. 

2) La sintaxis no es suficiente para adquirir semántica. 

3) Los programas computacionales están definidos exclusivamente 

por su estructura sintáctica. 

4) Las mentes tienen contenidos mentales, específicamente, 

contenidos semánticos. 

 

 Y de ellas se desprenden las siguientes conclusiones: 

1) Ningún programa de computador es suficiente por sí mismo 

para dotar a un sistema de una mente. 

2) El modo en que las funciones del cerebro causan las mentes no 

puede ser solamente en virtud de ejecutar un programa de computador. 
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3) Cualquier cosa que cause las mentes tendrá que tener poderes 

causales equivalentes al menos a los del cerebro. 

4) Para cualquier artefacto que pudiéramos construir que tuviese 

estados mentales equivalentes a los estados mentales humanos, el desarrollo 

de un programa de computador no sería suficiente por sí mismo. 

 


