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FUNDAMENTACIÓN
Importantes descubrimientos neurocientíficos han tenido poco impacto sobre la filosofía de la
mente. Como bien lo señalara Bickle, la indiferencia filosófica a detalles neurocientíficos se hizo
casi un principio con el surgimiento y prominencia del funcionalismo en los setenta. Para el
funcionalismo el hecho que un estado mental sea múltiplemente realizable en una amplia
variedad de tipos físicos mostraba que una comprensión detallada de un tipo de realización no
daría mucha información acerca de la naturaleza de la mente. A partir de los descubrimientos de
Kandel sobre memoria de corto y largo plazo, mostraron que no es posible sostener una tesis tan
extrema y que es posible plantear ciertas identidades intra y extra-especies o en otras palabras,
qué estudiar ciertas realizaciones físicas son claves para entender la naturaleza de la mente o de
la conducta. La posibilidad de establecer ciertas identidades o de un nuevo materialismo
reductivo han generado interesantes debates y la producción de nuevas categorías filosóficas que
pueden ser útiles para la comprensión de misma disciplina como así también para la psicología
en general.
OBJETIVO GENERAL
• Presentar críticamente desde una perspectiva filosófica las principales investigaciones
actuales en neurociencias con impacto en el problema mente-cuerpo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Abordar las principales concepciones acerca de la explicación y reducción
científica en neurociencias
• Evaluar la relación entre investigación neurocientíficas y disciplinas de alto nivel como la
psicología
• Determinar el alcance de los resultados experimentales en neurociencias para
la psicología humana.
CONTENIDOS
Unidad I. Introducción
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Unidad II. Explicación y Reducción
Problemas de la aplicación modelos tradicionales de explicación y reducción en el análisis
filosófico de las neurociencias: Modelos de Cobertura legal, funcionalista y de unificación.
Soluciones contemporáneas: Reduccionismo Ruthless, Explicación mecánica y de interniveles
Bibliografía unidad II: (Bechtel, 2007) (Craver, 2007) (Bickle, 2003) (de Jong &
Schouten, 2005) (Bickle, 2009)
Unidad III. Críticas a la justificación de modelos recientes de reducción y
explicación.
Diversidad de protocolos experimentales y sus consecuencias sobre modelos de
explicación y reducción.
Bibliografía Unidad III: (Sullivan, 2009) (de Jong & Schouten, 2005)
Unidad IV. Desafíos al materialismo no reductivo y realizabilidad múltiple
Alcances y límites de los experimentos sobre consolidación de la memoria
consecuencias sobre el la realizabilidad múltiple supuesta por el funcionalismo.
Bibliografía unidad IV: (Sullivan, 2008) (Bechtel & Mundale, 1999)(Aizawa, 2007)(T. W Polger,
2008)(Thomas W. Polger, 2008)
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