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Las XVII Jornadas de Filosofía revisan este año la influencia del lenguaje 
en el pensamiento 
 
Además, del 22 al 24 de octubre se abordará, entre otras cuestiones, el 
replanteamiento de "la lectura de la mente" en los autistas 
 

Un autista no interpreta el comportamiento como lo hace cualquier otra persona, es decir, tiene una 
"lectura de la mente" distinta. Ésta es una de las teorías más extendidas que explican el comportamiento 
de una persona autista, aunque ya existen otras que van más de esta explicación y se replantean esta 
hipótesis. Esto es lo que viene a presentar María Núñez, investigadora y profesora en la Glasgow 
Caledonian University, en las XVII Jornadas de Filosofía que organiza el Departamento de Filosofía del 22 
al 24 de octubre bajo el título "Cerebro, entendimiento y acción".   
En el trascurso del congreso el profesor de la Universidad de Granada Fernando Martínez Manrique 
también dará a conocer las investigaciones que demuestran cómo el lenguaje influye en el pensamiento, 
una teoría extendida durante fines del siglo XIX y principios del XX, pero que ahora está teniendo muchos 
seguidores . Por ejemplo, la existencia de sólo dos números (el uno y el dos) en la lengua "Piraha" del 
Amazonas determinada su manera de pensar.   
Otra de las ponencias de interés será la que propondrá Antoni Gomila de la Universidad de las Islas 
Baleares "¿La neurociencia contra la libertad humana?, en la que aborda la teoría seguida por ciertos 
neuropsicólogos que dicen que no existe la libertad de pensamiento, sino que fabulamos con las razones 
por las que actuamos con libertad.   
El Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid organiza anualmente desde 1992 estas 
jornadas, en las que se promueve la reflexión y el debate sobre los variados temas y problemas que 
constituyen el ámbito de estudio de filosofía. Ediciones anteriores han versado sobre cuestiones de 
actualidad social tales como el multiculturalismo, la globalización o el papel de la ciencia en la sociedad 
democrática; o temas estrictamente académicos, como la filosofía del lenguaje y de la comunicación, la 
antropología o figuras históricas del pensamiento como Sartre; y en esta ocasión, la temática se centra 
en la psicología y las ciencias cognitivas.   
 
 
Nota para la redacción  
- Os adjuntamos el programa completo de las XVII Jornadas de Filosofía. 
 
Día 22 de Octubre de 2008: 
9.30: Inauguración 
10.00: Antoni Gomila (Universitat de Las Islas Baleares):  
¿La neurociencia contra la libertad humana? 
Coloquio 
11.30: Descanso 
11.45: Fernando Valle-Inclán (Universidad de La Coruña): 
La sorprendente ausencia de un Yo 
Coloquio 
13.30: Comida 
16.00: Primera sesión de comunicaciones en paralelo (4 comunicaciones). 
17.30: Fernando Martínez Manrique (Universidad de Granada):  
La relación lenguaje-pensamiento. 
Coloquio 
 
Día 23 de Octubre de 2008: 
9.30: Paco Calvo Garzón (Universidad de Murcia):  
Hipótesis arquitectónicas de la cognición 
Coloquio 
11.00: Descanso 
11.15: María Núñez (Glasgow Caledonian University):  
Teoría de la mente y autismo veinte años después: Una re-evaluación de la hipótesis del déficit en la 
"lectura de la mente". 
Coloquio 
13.15: Segunda sesión de comunicaciones en paralelo (2 comunicaciones). 
14.00: Comida 
16.00: Tercera sesión de comunicaciones en paralelo (4 comunicaciones). 
17.30: Ricardo Sanz (Universidad Politécnica de Madrid. Autonomous Systems Laboratory):  
Cibernética y filosofía de la mente 
Coloquio 
 
Día 24 de Octubre de 2008: 
9.30: Antoni Rodríguez Fornells (ICREA/ Universidad de Barcelona):  
Neurociencia cognitiva de la detección consciente e inconsciente de errores y su corrección en humanos.  
Coloquio 
11.00: Descanso 
11.15: Cuarta sesión de comunicaciones en paralelo (2 comunicaciones). 
12.00: Oscar Vilarroya (Universidad Autónoma de Barcelona. Unitat de Recerca en Neurociencia 
Cognitiva):  
Cerebro y conocimiento  
Coloquio 
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