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Tradicionalmente se ha considerado que entre las propiedades distintivas de la conducta humana en 
comparación con las capacidades de animales no-humanos, está el hecho de responder a relaciones 
simbólicas entre los eventos.  Se considera que las relaciones lingüísticas son simbólicas.  Sin embargo, 
¿qué involucra esto?  La psicología ha tenido dificultades para dar una explicación adecuada del uso de 
símbolos.  En la psicología cognitiva del procesamiento de información se asume que las 
representaciones mentales son símbolos, de forma analógica a como lo son las unidades de 
información en un computador, pero los toma como términos primitivos sin explicarlos.  El análisis de 
la conducta ha estudiado lo simbólico a partir de las relaciones arbitrarias entre estímulos, pero sin 
tener en cuenta el carácter convencional de éstos.  Desde hace algunos semestres venimos 
explorando la aproximación de la semiótica de Charles Peirce, en la cual lo simbólico se define como 
relaciones de significación fundamentadas convencionalmente; en oposición a los íconos, que se 
fundamentan en la semejanza, y los índices, que se fundamentan en la contigüidad. Este semestre 
exploraremos algunas diferencias en la conceptualización de lo simbólico en psicología y su 
comparación con la perspectiva semiótica de Peirce.  
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En el presente semestre vamos a hacer una revisión del problema de la intencionalidad de lo mental 
desde la filosofía de la mente, su relación con la significación de las representaciones mentales en 
ciencias cognitivas y una introducción a una solución desde la semiótica.   

 


