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La recuperación consiste en realizar un trabajo de elaboración personal dividido en dos partes:

I. Desarrollo argumentado de las ventajas e inconvenientes de la teoría de la evolución de Ch.
Darwin prestando atención, como mínimo, a los siguientes aspectos: a) al fijismo; b) a otras
teorías evolucionistas; c) al debate entre naturaleza y cultura humanas.

II. Análisis del siguiente diálogo relacionado con el problema mente/cerebro que deberá seguir la
siguiente estructura: 1.- Identificación del tema del diálogo, de los personajes y de las ideas
que defienden.  2.-  Desarrollo  de  la  línea  argumental  del  diálogo.  3.-  Comentario  crítico  y
personal sobre el diálogo.

«Haldane: Creo que tenemos que examinar el problema de qué es lo que queremos decir por condición de
persona referida a los humanos antes de sacar la conclusión de que una máquina  no puede poseerla también.

Schrödinger: En primer lugar, está el problema de la identidad personal. ¿Qué es lo que nos permite decir que
una persona es la “misma” persona a lo largo del tiempo?

Snow: Si la memoria no me falla, hay dos teorías tradicionales sobre esto. La primera dice que una persona es
ante todo un organismo físico en estado de fluctuación. Así que la identidad de la persona equivale a la identidad
de ese sistema físico. Podríamos pensar que eso es la mitad “cuerpo” en el dualismo mente/cuerpo de Descartes.
La otra teoría afirma que lo que cuenta, hasta el punto de constituir una persona, es la continuidad de los
estados mentales. Esta es la mitad “mente” de la condición de persona. 

Haldane: Examinemos con un poco más de detenimiento la postura del teórico de la continuidad física. No es
del  todo extraño que a una persona le falten partes del  cuerpo sin que ello afecte lo más mínimo nuestra
percepción de la condición de persona de un individuo. En lo que atañe a la identidad personal, parece que solo
es el cerebro lo que cuenta. Así pues, es la continuidad cerebral, no la continuidad física en su conjunto, la que
apoya la  teoría de la  continuidad mental. En este sentido, la continuidad mental es más importante que la
continuidad física.

Turing: Bueno, si solo cuenta el cerebro, déjenme proponer el siguiente experimento mental. Efectuemos un
mapa minucioso de todas las neuronas, sinapsis y demás conexiones del cerebro de Haldane. Ahora supongan
que  sustituyo   cada  uno  de  estos  componentes  por  un  equivalente  electrónico,  todos  ellos  conectados
exactamente de la misma forma a como están unidos los componentes del cerebro de Haldane. Entonces, no
solo esta copia electrónica del cerebro de Haldane debería pasar “justo como” Haldane, sino que según la teoría
de la continuidad física, debería “ser” Haldane.

Schrödinger: Según esta asombrosa fantasía, Turing, está usted afirmando que los estados mentales de Haldane
son el resultado de los poderes computacionales del cerebro.  Este es una especia de “computacionalismo”, en el
cual,  esos  estados mentales,  constituyen el  proceso del  cerebro,  que conduce a  la  identidad personal  que
simplemente es una “identidad del proceso”.

• La extensión mínima del trabajo será de 2500 palabras.

• Se ha de demostrar haber comprendido y asimilado el temario de la 2ª evaluación, saber usar los
conceptos vistos en clase y desarrollar el trabajo coherentemente y con precisión terminológica,
evitando repetir mecánicamente el material proporcionado en clase.

• Se valorará la claridad y limpieza de la presentación.

• La fecha límite de entrega es el domingo 10 de mayo

• Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección: mario.cplaza90@gmail.com


