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RESUMEN

PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS Y CIENTÍFICAS
SOBRE LA CONCIENCIA
País, Andrés
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
RESUMEN
El fenómeno de la conciencia ha sido uno de los más discutidos
en el ámbito de la filosofía de la mente. En los últimos años, los
avances en la metodología y la conceptualización de la conciencia han permitido un progreso significativo en su estudio
científico, a la vez que salieron a la luz nuevas discusiones y
teorías en torno a su conceptualización. En el presente trabajo,
se abordan las distintas perspectivas teóricas y filosóficas teniendo en cuenta dos grandes grupos: los naturalistas, quienes
defienden que la conciencia es de carácter empírico, no experiencial y natural, y los cartesianos, quienes la conceptualizan
como experiencial y no natural. A la vez, se exploran los matices
que existen entre las dos posiciones, como las posturas escépticas, naturalistas-cartesianas y eliminativistas. Finalmente, se
analizan cuáles posturas se acercan más a los últimos avances
científicos en el área, teniendo en cuenta las críticas y virtudes
de cada una.
Palabras clave
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ABSTRACT
PHILOSOPHICAL AND SCIENTIFIC PERSPECTIVES ON
CONSCIOUSNESS
The phenomenon of consciousness has been one of the most
discussed in the field of philosophy of mind. In recent years, advances in the methodology and conceptualization of consciousness have allowed significant progress in its scientific study, as
well as new discussions and theories regarding its conceptualization. In the present work, the different theoretical and philosophical perspectives are addressed taking into account two
large groups: the naturalists, who defend that consciousness
is empirical, non-experiential and natural, and the cartesians,
who conceptualize it as experiential and not natural. At the same
time, the nuances that exist between the two positions are explored, such as skeptical, naturalistic-cartesian and eliminativism positions. Finally, it is analyzed which positions are closer
to the latest scientific advances in the area, taking into account
the criticisms and virtues of each one.
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