SEMINARIO: FILOSOFÍA DE LA MENTE
Profesor Dr. Francisco Pereira
Horario: Martes 15 hrs – 17.50 hrs.
Descripción General del Curso:
Uno de los problemas fundamentales de la filosofía contemporánea de la mente deriva
de la dificultad existente para reconciliar el materialismo o fisicalismo —tesis
metafísica según la cual todo lo que existe es físico (o alternativamente superviene o
es necesitado por lo físico)— con la naturaleza cualitativa, subjetiva y aparentemente
irreductible de nuestros estados mentales conscientes. De hecho, durante las últimas
décadas algunos filósofos han explorado una serie de argumentos contra el
fisicalismo que pretenden probar que la conciencia es algo de una naturaleza
ontológica diferente al resto de los fenómenos que nos rodean, dando lugar así a un
resurgimiento de las clásicas posiciones dualistas defendidas con gran sutileza y
profundidad por Descartes en el siglo XVII.
Tras definir con claridad la tesis fisicalista en contraste con otras posiciones
metafísicas importantes sobre el problema mente/cuerpo en la filosofía de la mente
contemporánea, este curso se concentrará en el examen de al menos uno de los
argumentos más famosos en contra del fisicalismo (o a favor del dualismo de
propiedades): el “argumento del conocimiento”, presentado originariamente por Frank
Jackson (1982). Este argumento pretende establecer un hiato epistémico entre las
fenómenos conscientes y los físicos, derivando de allí un hiato ontológico.
El argumento del conocimiento ha sido extensamente discutido en los últimos 25 años
y hay varias maneras alternativas de responderlo o desafiarlo desde una perspectiva
compatible con el fisicalismo. En este curso evaluaremos críticamente una estrategia
específica, la "estrategia de los conceptos fenoménicos", de acuerdo con la cual el
hiato epistémico es legítimo, pero no conlleva hiato ontológico alguno. Mediante un
análisis de la plausibilidad de la tesis fisicalista y un estudio crítico de uno de los
argumentos más controvertidos en su contra este seminario constituye una
introducción a la filosofía de la mente contemporánea.
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