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MENTE Y BELLEZA - ACTIVIDADES 

 

Filosofía de la mente – Lectura de “¿Dónde estoy yo?” de Daniel Dennett 

El texto a leer para reflexionar sobre el problema mente/cuerpo se halla en la compilación de 

ensayos de 1981 Brainstorms: Philosophical essays on mind and psychology, publicado en 

Cambdrige (Mass.) por MIT Press. Dicho libro no ha sido publicado en español, pero puede 

encontrarse una traducción del texto en este enlace: https://fdocuments.es/document/donde-estoy-

yo-dennett.html A su vez, dicho relato se convirtió en ficción televisiva, y puede encontrarse dicha 

versión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=KP7rTp2vwTs Para trabajar dicho relato, así como 

el resto de contenidos de filosofía de la mente y del funcionalismo se proponen las cuestiones 

siguientes para los alumnos: 

1/ ¿Quiénes son Yorick, Hamlet, Hubert y Fortinbras? (1 punto) 

2/ ¿Es Dennett, Hamlet? ¿Por qué? (1 punto) 

3/ ¿Es Dennett, Yorick? ¿Por qué? (1 punto) 

4/ ¿De acuerdo con el funcionalismo, puede la suma de Hubert y Fortinbras ser Dennett? ¿Y 

según el relato? ¿Por qué? (1 punto) 

5/ ¿Significan las siguientes palabras de Dennett que la mente podría existir sin un soporte 

físico? Justifica tu respuesta. (2 puntos) 

 Pero en mis actuales circunstancias parecía que […] el lugar donde se encuentra una 

persona (y, en consecuencia, donde sus pensamientos se ubican, si lo analizamos 

semánticamente) no es necesariamente donde su cerebro, el asentamiento físico de su «alma», 

se encuentre.” 

6/ ¿Qué quiere decir Dennett cuando afirma lo siguiente? Explica qué ha ocurrido en este 

punto y qué es lo que se ha probado. Relaciónalo con la crítica al reduccionismo desde la 

perspectiva funcionalista. (2 puntos) 

 Se me ocurrió entonces, con una de esas revelaciones de las que uno debería 

sospechar, que había tropezado con una impresionante demostración de la inmaterialidad del 

alma basada en principios y premisas fisicalistas. Pues, ¿acaso no me había desplazado a la 

velocidad de la luz desde Tulsa a Houston al desvanecerse la señal de radio entre Tulsa y 

Houston? 

7/ Hacia el final del relato Dennett considera la posibilidad que aparece en la cita siguiente. 

Explica y justifica lo que afirma al final de la cita. ¿Cuántas personas existen al final del 

relato? (2 puntos) 

 El único aspecto descorazonador del nuevo desarrollo de los acontecimientos era la 

perspectiva, que no tardé en tener en cuenta, de que alguien desconectara el cerebro de repuesto —

Hubert o Yorick, el que fuese— de Fortinbras y lo conectase a un nuevo cuerpo —un recién llegado 

Rosencratz o Guildenstern—. Entonces (y no antes) sí habría dos personas, eso estaba claro. 

También, si se aborda la lectura del texto tras haberse estudiado el experimento mental de la 

habitación china de John Searle contra el funcionalismo, se puede instar a los alumnos a que 

expliquen de qué forma el relato de Dennett supone una refutación del argumento de Searle. O más 

concretamente, que especifiquen de qué dos formas el relato de Dennett contradice el experimento 

de la habitación china (pues en él aparecen claramente las réplicas del sistema y de la variante 

robótica). 

https://fdocuments.es/document/donde-estoy-yo-dennett.html
https://fdocuments.es/document/donde-estoy-yo-dennett.html
https://www.youtube.com/watch?v=KP7rTp2vwTs
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Filosofía de la mente – Argumentos para analizar 

Para trabajar no solo el concepto de función, sino también el de forma, si los alumnos han estudiado 

ya en el curso lógica formal, se ofrecen claramente construidos algunos argumentos clásicos del 

debate sobre el funcionalismo en filosofía de la mente, para que los alumnos puedan formalizarlos 

y probar su validez, bien valiéndose de tablas de verdad, bien mediante deducción natural. 

También, por el hecho de estar expuestos de forma sistemática y clara, pueden tratarse desde la 

lógica informal y debatirse no tanto atendiendo a su validez como a la verdad de sus premisas, lo 

cual daría pie a interesantes debates en el aula acerca de muchos de los conceptos fundamentales 

de filosofía de la mente tales como el de “realización”, “reducción”, “qualia”, “estado mental”, “estado 

funcional”, etc… 

1) Argumento de la realizabilidad múltiple contra la teoría de la identidad y el conductismo 

 

 

 

2) Argumento de los zombies filosóficos contra el fisicalismo y el funcionalismo 

 

 

Los estados mentales son realizables múltiplemente

Si los estados mentales son múltiplemente 
realizables, entonces no son reducibles a estados 

físicos o disposiciones conductuales

Si los estados mentales no son idénticos a estados 
físicos o disposiciones conductuales, entonces el 

lenguaje psicológico no es reducible a teoría física

El 
reduccionismo 

fisicalista es 
incorrecto

Premisas

•(P1) Los estados mentales poseen aspectos fenoménicos que llamamos qualia.

•(P2) Los zombies filosóficos, seres física y funcionalmente indistinguibles de los seres humanos 
salvo en que carecen de qualia, son concebibles.

•(P3) Si los zombies filosóficos son concebibles, entonces son metafísicamente posibles

Conclusión

•(C1) Si los zombies son metafísicamente posibles, entonces es metafísicamente posible que algo 
tenga estados funcionales y no qualia (por P2 y P3).

Corolario

•Si es metafisicamente posible que algo tenga estados funcionales y no qualia, entonces los estados 
mentales no son estados funcionales (por P1 y C1).
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3) Argumento contra la existencia de qualia (o los argumentos anti-fisicalistas y anti-

funcionalistas basados en los qualia) 

 

 

 

4) Argumento de la nación china por el excesivo liberalismo del funcionalismo 

 

 

 

Los qualia son no-relacionales (no cabe 
analizarlos causalmente identificándolos 
con propiedades físicas) y cognoscibles 

directamente (no se deducen del 
comportamiento, el sujeto tiene acceso 

directo a ellos).

Si los qualia existen, entonces o bien 
influyen en el comportamiento en 
conjunción con nuestras actitudes 

proposicionales, o lo hacen de forma 
directa, independientemente de nuestras 

actitudes proposicionales. 

Si los qualia afectan al comportamiento de 
forma independiente a nuestras actitudes 

proposicionales, entonces no pueden ser no-
relacionales.

Si los qualia afectan al comportamiento en 
conjunción con nuestras actitudes 

proposicionales, entonces no pueden ser 
directamente cognoscibles.

Por tanto, los qualia no pueden ser a la vez no-relacionales y cognoscibles directamente, 
por lo que no deben existir.

Si el funcionalismo es cierto, entonces 
sistemas como la nación china 

pueden tener estados mentales.

Sistemas como la nación china no 
pueden tener estados mentales.

Por lo tanto, el funcionalismo es falso.
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5) Argumento de la habitación china contra el funcionalismo y la IA fuerte 

 

 

 

Teoría estética kantiana – Comentario de texto 

Para estudiar el concepto de forma a partir de la estética kantiana, de su teoría del juicio de gusto 

y su teoría de la belleza, se proponen los siguientes textos (selección extraída de la Breve historia 

y antología de la estética de Jose María Valverde) para hacer su comentario (y a continuación se 

ofrece una metodología del comentario de texto y una plantilla de corrección): 

1) Texto 1 

 

Lo bello es lo que se piensa como objeto de una satisfacción universal aparte de ningún 

concepto. […] Una cosa de la que cada cual reconoce que su satisfacción en su belleza es 

desinteresada, debe ser estimada por cada cual como motivo de satisfacción para todos los 

hombres. […] 

Una pretensión de universalidad subjetiva debe estar implicada en el juicio de gusto. 

[…] Uno dice: Esa cosa es bella; no espera meramente el asentimiento de los demás a su 

juicio de satisfacción porque han estado de cuerdo con él antes: lo exige de ellos. Les critica 

si juzgan de otro modo y les niega el gusto. […] 

La universalidad de nuestra satisfacción está representada en el juicio de gusto solo 

como subjetiva. Si estimamos los objetos meramente por conceptos, se pierde toda idea de 

belleza. Así que no puede haber regla por la cual nadie esté obligado a reconocer algo como 

bello. Nadie permite que su juicio sobre la belleza de una casaca, de una casa, de una flor, 

esté coaccionado por razones y principios. Quiere tener la cosa delante como si su 

satisfacción fuera sensorial, pero si la llama bella, pretende tener de su parte la opinión 

universal, mientras que la sensación es privada y no decide nada más allá de la satisfacción 

del que la tiene. […] 

Kant, Crítica del juicio, Sección 1ª, Libro 1º, § 6 

Premisas

•(P1) Los cerebros causan mentes.

•(P2) La sintaxis no es suficiente para la semántica.

•(P3) Las mentes tienen contenidos; específicamente, tienen contenidos 
intencionales o semánticos.

•(P4) Los programas son definidos formalmente o sintácticamente.

Conclusiones

•(C1) En sí misma, la instanciación de un programa nunca es suficiente para tener 
una mente (por P2, P3 y P4).

•(C2) Cualquier artefacto que tenga una mente tendría que tener poderes 
causales equivalentes (al menos) a los del cerebro (por P1).

Corolarios

•La manera en que el cerebro causa a las mentes no puede ser solo por la 
instanciación de un programa (por P1 y C1).

•Para cualquie artefacto que tenga una mente, el programa por sí mismo no sería 
suficiente para proveerle tal mente. El artefacto tendría que tener poderes 
causales equivalentes al cerebro (por C1 y C2).
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2) Texto 2 

 

Las facultades de conocimiento puestas en juego por la idea están en tal caso en juego 

libre, porque ninguna concepción definida de la naturaleza del objeto las confina a un principio 

particular de conocimiento. Así el estado de la mente al tener tal idea debe ser un sentimiento 

del libre juego de nuestras facultades al usar una percepción para propósitos de conocimiento 

en general. […] Esta estimación meramente subjetiva (estética) del objeto, o de nuestra idea 

de él, precede a nuestro placer en él, y ocasiona este placer en la armonía de nuestras 

facultades de conocimiento. […] En un juicio de gusto atribuimos como necesario a todo el 

mundo el placer que sentimos nosotros; como si la belleza que adscribimos a una cosa 

hubiera de ser considerada una propiedad que se sigue de su concepción; aunque la belleza, 

aparte de la relación con nuestro sentimiento, no es nada en sí misma. […] 

Un propósito, considerado como causa de nuestro placer, implica un interés que 

ocasiona nuestro juicio sobre el objeto agradable. Entonces, no puede ser ningún propósito 

nuestro lo que ocasione el juicio de gusto. 

Kant, Crítica del juicio, Sección 1ª, Libro 1º, § 9 

 

3) Texto 3 

 

[U]n mero color, por ejemplo el verde de un césped, y un mero tono (en cuanto diferente 

de sonido y ruido), por ejemplo, de un violín, son llamados bellos en sí mismos por la mayoría 

de la gente, aunque ambas cosas parecen depender de la mera materia de nuestras ideas, 

esto es, simples sensaciones, y por tanto solo merecerían ser llamadas agradables o 

encantadoras. Sin embargo, podemos observar aquí que las sensaciones de color y tono 

pretenden ser contadas como bellas, en la medida, y solo en la medida, en que son puras. 

Pues la pureza es un carácter de su forma y también el único carácter de esas ideas que 

puede ser estimado universalmente. […] 

Kant, Crítica del juicio, Sección 1ª, Libro 1º, § 14 

 

Metodología del comentario de texto 

 El comentario de texto consiste fundamentalmente en extraer el interés filosófico de un texto 

analizándolo de forma ordenada. En este esquema he separado estas dos tareas, pero pueden 

llevarse a cabo de forma conjunta. 

Introducción 

• Presenta brevemente el texto y su autor (pero no recites su biografía). 

• Indica cuál es el problema general al que trata de dar respuesta el texto. 

• Señala cuál es la tesis defendida por el autor con respecto a ese tema. 

• Haz un esquema con las partes principales de la argumentación (no se trata de hacer un 

esquema con gráficos y flechas, sino bien redactado, como una pequeña sinopsis del texto 

en el que destaquen los diferentes argumentos pero sin entrar en detalle). 

• Anuncia el plano de la argumentación que vamos a seguir (ej: “En un primero momento nos 

ocuparemos de... más adelante... por fin, en un tercer y último apartado... lo cual nos 

permitirá concluir...”). 

Desarrollo 

1. Análisis 

En este apartado se debe mostrar la lógica del texto y explicar sus ideas principales. 
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El texto propuesto ha sido escogido de tal forma que permite plantear, véase resolver, un problema 

filosófico. Se trata precisamente de abordar indirectamente ese problema a través del enfoque que 

le da el texto.  

Por norma general el autor del texto defiende una determinada postura con respecto a ese 

problema, y lo hace a través de una argumentación que tendremos que desentrañar. No se trata de 

yuxtaponer consideraciones fragmentarias en torno al texto, sino de darle un sentido a partir del 

problema principal que plantea el texto. Se trata de mostrar qué es lo que está en juego y cómo lo 

aborda el autor, qué hace con ello. Se trata de mostrar la coherencia interna del texto (no 

forzosamente siguiendo el orden del texto).  

Un problema en esta parte es parafrasear el texto (repetir el texto con otras palabras). Para prevenir 

este problema habrá que definir los conceptos que aparecen en el texto, analizar cada noción 

importante, mostrar los nexos lógicos que llevan de una idea a otra, explicitar lo implícito y 

enriquecer el texto con nuestra propia cultura filosófica. 

Otro gran problema sería convertir el comentario en un recital de nuestros conocimientos acerca del 

autor o su filosofía, esto es estar fuera del tema. 

2. Discusión/perspectiva filosófica del texto 

En esta parte reaccionamos brevemente ante el texto. 

Debemos tomar un poco de distancia con respecto al texto para mostrar las perspectivas que abre, 

desarrollar sus consecuencias filosóficas (lo que implica o significa), confrontando la tesis del autor 

o su argumento a perspectivas contrarias o contraargumentos. Si tenemos algunos conocimientos 

de historia del pensamiento nos pueden ser útiles aquí siempre que no caigamos en el error del 

recital de conocimientos señalado más arriba. 

Debemos también aquí, por fin, tomar partido con respecto al texto, criticar, para bien o para mal, 

la tesis o el argumento del autor, y definir nuestra postura con respecto al problema filosófico 

abordado por el texto. Esta postura no tiene por qué ser concluyente, se trata de dar razones y no 

de dar opiniones. 

Fundamentalmente hemos de completar el texto con algunos aspectos del problema que 

consideremos relevantes pero que han sido dejados de lado por el autor, mostrar los límites de la 

perspectiva del texto, formular con prudencia y siempre justificándolas nuestras propias objeciones, 

mencionar sistemas filosóficos contrarios pero siempre sin olvidar mencionar la pertinencia y el 

interés del punto de vista introducido por el autor. 

 El gran problema a evitar en esta parte del comentario es la de convertir el texto en un 

“pretexto” para exponer nuestras ideas filosóficas. No debemos convertir el comentario de texto en 

una disertación. 

Conclusión 

• Haz una recapitulación del desarrollo en unas pocas líneas. 

• Señala, sin dogmatismos y sin sentencias lapidarias, si el autor del texto logra alcanzar en 

el mismo el objetivo que se había impuesto. No añadas argumentos o ideas que no se 

abordaron antes. 

• Evita dar tu opinión en dos líneas al final del texto, nuestra opinión personal debe aparecer 

en la forma en que hayamos abordado el pensamiento del autor tratado, debe ser el 

resultado lógico de lo planteado en el desarrollo. 
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Plantilla para la corrección del comentario de texto 

 

 

 

Introducción - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno presenta el texto y el autor. (0,5)     

El alumno especifica cuál es el problema del texto y lo 

explica brevemente, demostrando comprender su 

alcance. (0,5) 

    

El alumno especifica la tesis del autor y la explica 

brevemente. (0,5) 
    

El alumno introduce el desarrollo anunciando 

brevemente el contenido de su análisis y discusión. 

(0,5) 

    

Desarrollo - 7     
El alumno identifica las ideas principales del texto sin 

repetirlas literalmente y se refiere a ellas citándolas de 

manera adecuada. (1,25) (1 en textos breves) 

    

El alumno explica adecuadamente el significado de las 

ideas del texto con claridad y precisión. (1,25) (1 en 

textos breves) 

    

El alumno emplea con precisión los conceptos clave 

del texto, es capaz de definirlos, explicarlos o 

emplearlos correctamente. (1) 

    

El alumno explica la relación existente entre las distintas 

ideas del texto, y reconstruye su estructura 

argumentativa especificando cómo se sustenta la tesis 

y resumiendo el proceso. (1,5) (1 en textos breves) 

    

El alumno comprende el problema discutido en el texto 

y explica las consecuencias de defender la respuesta del 

autor y los principales contraargumentos. (1,5) (3 en 

textos breves) 

    

La composición del alumno es rica, este escribe de 

forma correcta no solo en lo que concierne a la sintaxis 

y la ortografía, sino también al estilo. (0,5) 

    

Conclusión - 1     
El alumno recapitula los aspectos principales del texto, 

cómo ha abordado el autor ese problema filosófico y 

evalúa su respuesta. (1) 

    

 

Calificación 

 

    


