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EL HOMBRE COMO 
REALIDAD DUAL

• Desde la prehistoria, el ser humano se ha entendido 
a sí mismo como una realidad dual: 
o Vida actual - vida imaginada después de la muerte  

o Cuerpo- voluntad,. 

• Es a esta dualidad del ser humano a lo que se 
refiere en primera instancia el problema mente-
cuerpo. 



• LA FORMULACIÓN RELIGIOSA entiende que la

dualidad es entre cuerpo y alma, es decir, entre lo

que tenemos de común con las realidades

materiales de este mundo y nuestra alma o espíritu

en cuanto realidad inmaterial y distinta de este

mundo.
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• LA FORMULACIÓN FILOSÓFICA entiende que la

dualidad se da entre el cuerpo, que es público,

observable por los demás y sometido a las leyes

físicas, y la mente o pensamiento, que es una

realidad privada, observable sólo por ella misma y

en apariencia no sometida a las leyes físicas



• LA FORMULACIÓN CIENTÍFICA entiende que la dualidad

se da, o se daría, entre el cerebro (o bien el sistema

nervioso central) y la mente. Esto es, la dualidad se

refiere al cerebro, en cuanto órgano del cuerpo que

recibe la información del ambiente, la procesa y

produce respuestas adecuadas, y la mente, en cuanto

el conjunto de las distintas clases de procesamiento de

información.



PROBLEMA MENTE –CEREBRO EN LA

HISTORIA DEL PENSAMIENTO

• Ha sido una constante en la historia de la filosofía

• Todos los grandes filósofos se han preguntado cómo el

cuerpo humano puede desempeñar actividades que,

al menos aparentemente, trascienden lo puramente

material.

• La cuestión ha vuelto a avivarse en nuestros días dado

el espectacular avance de la Neurobiología.
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Hechos 

notables en 

la historia 

de la 

neurociencia



DESARROLLO DE LA 
NEUROCIENCIA

• Gran impacto mediático

• Creciente impacto de las enfermedades del 
sistema nervioso en las sociedades occidentales. 

• Las autoridades sanitarias han multiplicado los 
medios materiales dedicados a la 

investigación del cerebro y de sus 

alteraciones.



NEUROCIENCIA
• Marcado enfoque sintético e integrador de todas 

aquellas ciencias dedicadas al estudio del sistema 

nervioso normal y patológico
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• SIGUE HABIENDO DIFICULTADES PARA ANALIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO GLOBAL DEL CEREBRO

• Necesitamos elaborar una teoría general

o Proyecto Conectoma: mapa de las conexiones entre 

las neuronas del cerebro.

o ¿Por qué las enfermedades mentales son tan difíciles de 

tratar?¿Porqué se manifiestan de distinta forma en cada 
sujeto?



Enfermos así te 
cuestionan que es el 

hombre



De la neurociencia a la 
neuroética



Nacimiento de la 
Neuroética

• El término neuroética nace en 1989

• En el 2002 se realizo el primer simposio sobre neuroética : 
"Neuroethics: Mapping the Field" 

• Neuroética Necesidad Fundamental

• Gazzaniga              Libro Ethical Brain

• Marc Hauser                  Pionero en Neuroética



NEUROÉTICA
«El estudio de las cuestiones éticas, legales y 

sociales que surgen cuando los hallazgos científicos 

sobre el cerebro son llevados a la práctica médica, 

a las interpretaciones legales y a las políticas 

sanitarias o sociales.» [Marcus 2002]

«El examen de lo que es correcto o incorrecto, 

bueno o malo, acerca del tratamiento, 

perfeccionamiento, invasiones o manipulaciones 

del cerebro humano» [Safire 2002].
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Temas a tratar por la 
Neuroética

• (1) Neurociencia del yo, del 
actuar y de la responsabilidad; 

• (2) Neurociencia y políticas 
sociales; 

• (3) Neurociencia en la práctica 
clínica; 

• (4) Neurociencia en el discurso 
público y en la formación 

[Illes-Bird 2006]. 

http://www.philosophica.info/voces/neuroetica/Neuroetica.html


«La investigación neurológica puede transformar de 

forma radical nuestra imagen del hombre y 

consecuentemente el fundamento de nuestra 

cultura, la base de nuestras decisiones éticas y 

políticas» [Könneker 2003].

http://www.philosophica.info/voces/neuroetica/Neuroetica.html


PROBLEMA MENTE-CEREBRO EN LA 

ACTUALIDAD

• El conocimiento 
científico de estas 
experiencias nos 
permite examinar el 
comportamiento de los 
órganos implicados en 
ellas

• Las experiencias en 

primera persona, las 

vivencias subjetivas de 

tipo cognitivo, afectivo 

o emocional

Dificultad: encontrar la unidad entre las dos 

perspectivas: la personal y la científica.



CEREBRO
• Órgano que elabora 

los estímulos externos 

e internos del 

individuo, los integra 

con los estados 

cerebrales anteriores 

y da lugar a un 

conjunto de 

respuestas. Su 

funcionamiento es 

estudiado por la 

ciencia experimental



MENTE
Conjunto de actividades y procesos 

psíquicos conscientes e inconscientes 

especialmente de carácter cognitivo o 

afectivo, tal como aparecen en la 

experiencia subjetiva y en la medida 

que se encuentran referidos a ella.



La Mente
Jean-Pierre Changeux, cuando afirma que "el pensamiento no 
puede pensarse sin el cerebro", nos ilustra cuan íntimamente 

imbricados están la mente y el cerebro.



AUTOCONCIENCIA
• Experiencia de la propia subjetividad



LIBERTAD
• ¿Está el hombre determinado por su dotación 

biológica y su entorno o, por el contrario, es un 

agente responsable de sus acciones?
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EMOCIONES E 
INTERACCION SOCIAL

• La  individualidad del ser humano consiste no solo de 
sus variables anatómicas y su carga genética, sino 
también de las realidades que ha construido, en el 
interior y en el exterior, en la medida en que ha escrito 
su biografía. La individualidad del ser humano, la 
expresión de su humanidad se logra solamente a través 
de la relación con otros.



RESPUESTAS ACTUALES DE LA FILOSOFIA ANTE 

LOS PROBLEMAS DE LA NEUROCIENCIA

• A lo largo del S. XX, filósofos de tradiciones muy 

diversas han intentado explicar los resultados que 

nos ofrece la ciencia. 

• Por  su parte, la ciencia neurobiológica se ha 

encontrado con la necesidad de acudir a 

categorías filosóficas para poder interpretar sus 

resultados



El reduccionismo monista

• Niegan la existencia de la mente como una realidad 

distinta del cerebro y adoptan alguna forma de 

reduccionismo, tratando de explicar los fenómenos 

mentales en términos físicos o biológicos. 

• La distinción entre la mente y el cerebro es debida a 

la insuficiencia actual de nuestros conocimientos 

acerca de los procesos cerebrales. 



El conductismo

• No existen los estados mentales

• Los conductistas entendían la conducta como el 

conjunto de respuestas dadas por un organismo 

frente a determinados estímulos del medio. 

• El conductismo trata de reducir todos los 

fenómenos psicológicos en términos de estímulo-

respuesta. Los fenómenos internos, como las 

emociones o los sentimientos, deben quedar 

excluidos del objeto de la psicología. Esta se limita 

al estudio de la conducta observable.



Teoría de la identidad 
mente-cerebro

• J.J.C. Smart y David Armstrong propusieron la teoría 

de que los procesos mentales son idénticos a los 

procesos cerebrales. 

• Admiten la existencia de los procesos mentales 

como causa interna de la conducta. 

• Los estados mentales son idénticos a los estados 

puramente físicos del sistema nervioso central y la 

psicología debe reducirse a la neurofisiología. 



Materialismo eliminativo

• Paul Churchland vuelve a eliminar los estados 

mentales. 

• Las actividades cognitivas son en última instancia 

actividades del sistema nervioso. 



¿Donde está la intimidad, la libertad 

y la voluntad de los individuos? 

• Si se concibe el comportamiento del hombre como un 

proceso neurobioquímico modificable, como un simple 

proceso físico-químico sujeto a la intervención, se da 

cabida a la visión del hombre como una máquina 

organizada, pero, sobre todo, organizable en función 

del bien común.



Dualismo neurofisiológico 
• Según John Eccles, premio Nobel de 

Medicina en 1963, el cerebro no es una 
estructura lo suficientemente compleja 
para dar cuenta de los fenómenos 
relacionados con la conciencia, por lo 
que hay que admitir la existencia 
autónoma de una mente autoconsciente 
distinta del cerebro, como una realidad 
no material ni orgánica que ejerce una 
función superior de interpretación y 
control de los procesos neuronales. 

• El dualismo neurofisiológico de Eccles
deriva finalmente a un planteamiento 
religioso puesto que identifica la mente 
con el alma, objeto de la creación divina.



VIA INTERMEDIA: El fisicalismo no 

reduccionista

• Se presenta como una vía intermedia entre el 

materialismo y el dualismo.

• Se oponen al dualismo al afirmar que no es preciso 

defender la existencia de una segunda entidad 

superior para darse cuenta de los fenómenos 

mentales.

• Se separan del materialismo al sostener que la 

mente se encuentra fisiológicamente expresada-

”encarnada”-en nuestra persona. 

• No tenemos alma sino somos almas encarnadas



Funcionalismo

• Hillary Putnam y Jerry Fodor propusieron que 
los procesos mentales internos son estados 
funcionales del organismo cuyo órgano no es 
necesariamente el cerebro. 

• El funcionalismo presupone que una misma 
función puede ser desempeñada por 
sistemas muy distintos, ya que la naturaleza 
de sus componentes no es esencial para el 
correcto desempeño de su función. 

• Cualquier sistema puede tener mente a 
condición de que sea capaz de realizar la 
función adecuada. 



Objeciones al 
cientificismo

• Edmund Husserl

• David Chalmers

• John Searle

• Pese a la gran variedad de perspectivas y corrientes 
filosóficas que pretenden hacer comprensible la 
relación mente-cerebro, muchos neurocientíficos y 
filósofos de la mente afirman que la única respuesta 
válida al problema es el materialismo eliminativo. De un 
modo más o menos explícito, se halla ampliamente 
difundida la idea de que únicamente el estudio 
neurológico del cerebro puede ofrecer una respuesta 
racional al problema.

• Esto ha sido ampliamente discutido a través del S. XX e 
inicios del S. XXI



Edmund Husserl
• Para el filósofo alemán la existencia de la ciencia 

descansa sobre la posibilidad de verdad de sus 

afirmaciones. Esto nos obliga a considerar la inteligencia 

como una realidad irreductible a la materia. Esto es así 

porque para Husserl, la potencia intelectiva es capaz de 

alcanzar verdades absolutas y no puede ser estudiada, 
por tanto, como una realidad  física más. Por ello, no 

puede explicarse de modo suficiente la inteligencia en 

términos fisiológicos.



David Chalmers
• Si el cerebro, desde el punto de vista biológico, 

responde únicamente a un patrón de estímulo-

integración-respuesta ¿Qué necesidad hay de que 

exista la conciencia? Todo este proceso podría 

realizarse perfectamente sin ella y , sin embargo, la 

conciencia no solo existe, sino que juega un papel 

insustituible en la psicología humana.



John Searle
• Denuncia que hasta el momento, únicamente se 

ha intentado identificar la relación entre la 

actividad neuronal y aspectos concretos de la 

conciencia: se ha omitido estudiar la conciencia 

de forma unitaria. Según Searle, la unidad es 

precisamente un atributo propio y esencial de la 

conciencia (especialmente de la autoconciencia). 

Las experiencias  son esencialmente subjetivas, es 

decir, se dan en el sujeto y en relación a las 

vivencias de un sujeto 



Críticas
• El método científico considera la realidad 

únicamente desde su dimensión cuantificable. Esto 

no significa que la realidad se reduzca únicamente 

a lo que es mensurable.

• En todo caso, si se quiere afirmar que la única 

realidad que existe es aquella que se puede medir 

y cuantificar, hay que proponerlo como lo que es: 

una teoría filosófica que habría que justificar, no un 

resultado científico



CONCLUSIONES
• La Neurociencia ha nacido y crecido con un 

carácter y vocación interdisciplinar. Además está 

generando repercusiones éticas, morales y 

antropológicas de un alcance hasta ahora 

desconocido.

• Es generalmente admitido que hay algunas 

incógnitas que no parecen susceptibles de solución 

con la tecnología experimental: sobre todo, la 

explicación del funcionamiento global del cerebro. 



CONCLUSIONES
• La Neuroética se viene concibiendo según dos 

categorías o planos. 
o 1. Se refiere a los criterios éticos de experimentación y de aplicación clínica 

de la Neurociencia. 

o 2. Se considera los problemas filosóficos que la Neurociencia cuestiona. De 
entre esos problemas destacan el análisis de la libertad, de la responsabilidad 
jurídica y moral, de la intimidad constitutiva de la identidad de la persona, de 
la autenticidad de las emociones como personales y propias, etc.

• Por otra parte, respecto a esas consideraciones 
filosóficas se observan posturas diversas en los distintos 
investigadores: desde la actitud de quienes pretender 
reducir toda la argumentación a un nivel científico 
experimental (como por ejemplo P. Churchland), y la de 
aquellos que admiten un discurso y un ámbito de 
repuestas más amplio que el puro materialista o 
biologicista (como es el caso de T. Fuchs). 



Un nuevo camino: la 
interdisciplinariedad

• En las últimas décadas, psiquiatras y 
neurobiólogos de prestigio 
internacional, como Thomas Fuch y 
Francisco Varela, han puesto de 
relieve la necesidad de un diálogo 
abierto y profundo entre 
Neurociencia y Filosofía
o Neurocientífico se pregunta sobre la verdad de sus 

resultados

o El filósofo reflexiona a partir de la realidad



Conocimiento de la realidad 

neurobiológica y filosófica

Es importante que el neurobiólogo y el filosofo traten 

de hacer comprensible el objeto propio de su 

disciplina y sus fundamentos epistemiológicos



Ciencia sin 
ideologías

• Una de las condiciones fundamentales de la 

interdisciplinariedad es la de plantear los 

problemas y soluciones sin condicionamientos 

ideológicos. En el trabajo interdisciplinar, cada una 

de las partes debe ser consciente de las 

limitaciones y asunciones que conlleva el propio 

método. La primera exigencia del dialogo entre 

ciencia y filosofía consiste en no limitar por razones 

ideológicas las tesis que se pueden defender
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