
El problema de la comunicación 
entre las sustancias pensante y 

extensa.
“La sustancia es una cosa que existe de tal 

modo  que no necesita de ninguna otra cosa 
para existir”.



La sustancia pensante.

El hombre es una unión accidental de cuerpo y 
alma (Glándula pineal).

 Descartes al defender la autonomía del alma 
con respecto al cuerpo, defiende la LIBERTAD 
frente al mecanicísmo (determinismo).

 Esta independencia se percibe con claridad y 
distinción. “Puesto que, por una parte, poseo una idea 
clara y distinta de mí  mismo en tanto que soy una cosa 
que piensa e inextensa, y, de otra parte, poseo una idea 
distinta del cuerpo en tanto que es solamente una cosa 
extensa y que no piensa, es evidente que yo soy distinto 
de mi cuerpo y que puedo existir sin él” (Meditación VI).



Posturas racionalistas ante el 
problema de la comunicación entre 

las sustancias
 Malebranche (1638-1715).

 “(1675)Investigación de la 
verdad”.

 Ocasionalismo:

 Con ocasión de un movimiento 
del allma Dios suscita el 
movimiento correspondiente al 
cuerpo y a la inversa.

 La causalidad de los seres 
finitos no es eficiente sino 
ocasional. Los seres creados 
no obran, sino que dan ocasión 
para que Dios obre. La voluntad 
de Dios mueve todas las cosas. 
Unas sustancias no actuan 
sobre otras, (independencia de 
las sustancias) sino que es Dios 
quien actúa.



Leibniz “armonía preestablecida”

 Leibniz (1646-1716).

 “Monadología” 
(1714).

 Armonía 
preestablecida.

 Critica que la extensión sea la esencia 
de la materia, lo que le lleva a una 
infinitud de sustancias simples 
inextensas, e indivisibles: las 
mónadas, que no reciben ninguna 
acción externa, ni pueden actuar sobre 
el exterior “no tienen ventanas”. 
¿Cómo es posible el orden del 
universo? Dios al crear las mónadas 
las ordenó de tal modo que, sin existir 
influencias mutuas entre ellas, el 
resultado de la actividad de todas ellas 
es el orden armónico de la totalidad. 
Este mundo es el mejor de los 
posibles.



El debate de la relación mente 
cerebro en la actualidad

 El problema de la relación entre lo corporal, nuestro 
cuerpo y la mente- lo espiritual, el alma- sigue interesando 
en la actualidad. ¿Es la mente algo distinto del cerebro? 
,¿en qué medida depende de las estructuras físicas del 
cerebro? ¿Interactuan? ¿Son independientes?. Cuando te 
preguntas ¿mi cuerpo o mi alma son dos cosas 
diferentes? , si me intercambio el cuerpo con otra persona 
¿ Sigo siendo la  misma persona?

 Ante este debate podemos tomar las siguientes posturas



Posturas ante el debate mente-
cerebro

 DUALISMO

 La mente y el cerebro 
son entidades 
diferentes que 
pueden interactuar o 
no, pero no 
comparten 
características 
diferentes.

 Mente: 

 Inmaterial.

 Sin espacio.

 Percepción interna.

 Intencional.

 Cerebro:

 Material.

 Espacial.

 Sensible.

 Sin intención.



Dualismo interaccionista

 Dualismo sustancialista (Penfield): Utiliza la “metáfora del 
ordenador” para explicar la mente como el programa 
(sofware) y el cerebro ocomo el ordenado ( hardware).

 Funcionalismo (Fodor) La mente y el cerebro son 
operaciones distintas: operaciones funcionales que 
causan conductas (mente) y operaciones físicas ( 
cerebro).

 Dualismo interaccionista (Encles) La mente gobierna el 
cerebro. Esto se puede comprobar en fenómenos como 
los movimientos voluntarios o la existencia de la 
imaginación creadora



Posturas ante el debate mente-
cerebro.

 MONISMO materialista

 Los procesos 
mentales son 
resultado del 
funcionamiento del 
cerebro. Es resultado 
de la complejidad de 
las conexiones 
neuronales, por tanto, 
fruto de procesos 
físico-biológicos.

 Estos procesos 
pueden imitarse en la 
Inteligencia Artificial. 
El cerebro es como 
una máquina, como 
un programa 
informático. Podemos 
crear autómatas 
inteligentes.



Posturas ante el debate mente-
cerebro.

 Emergentísmo: Lo mental surge de lo físico pero tiene 
propiedades distintas.interaccio

 Emergentismo Interaccionista:Sperry Considera que la 
conciencia emerge de la organización cerebral, pero es capaz 
de reactuar sobre el cerebro, dirigiendo sus pasos.

 Materialismo emergentista: Bunge Lo mental no es una 
identidad independiente, sino el conjunto de propiedades 
sistemáticas a que ha dado lugar el sistema nervioso central.

 Estructurismo de Laín Entralgo. El cerebro es una estructura 
física que se va enriqueciendo a lo largo de su desarrollo. La 
conciencia humana es una de las actividades propias del nivel 
alcanzado por la esctructura dinámica de nuestro cuerpo.




