
Profesora: Doctora María Herrera L.

Curso: La filosofía naturalizada, propuestas y críticas.

Curso optativo, 4 créditos, 2 hs. semanales.

Sede: Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.

Día y hora sugeridos: miércoles 12 a 2pm.

Evaluación: asistencia y participación en clase, un trabajo final escrito.

Campos de conocimiento: estudios cognitivos, filosofía de la mente.

Objetivos generales: Explorar un tema fundamental para el desarrollo de la filosofía del siglo XX: el

de los cambios en las relaciones de la filosofía con las ciencias. Estas relaciones complejas

involucran cambios en las dos esferas de conocimiento: en las ciencias, por el enorme desarrollo

de las investigaciones empíricas facilitadas por la nueva tecnología de la imagen (neurociencias,

sicología experimental) que ha conducido a una reconfiguración de los estudios cognitivos y, en la

filosofía, porque ha tenido lugar un desplazamiento de las ciencias auxiliares del primer programa

de la filosofía analítica, las matemáticas y la lógica, a los estudios experimentales. Para facilitar la

comprensión de estos cambios se presentará un “mapeo” no sólo descriptivo sino crítico.

Objetivos particulares: Revisar algunos de los supuestos recibidos, en particular, en los temas de la

percepción y su relación con la acción. Dada la amplitud y complejidad de estos temas, sobre los

que existe una amplia bibliografía, se elegirán algunos casos representativos de las diferentes

etapas de estos procesos y se ofrecerán al final algunas líneas de investigación en propuestas

alternativas.

TEMARIO

I. El naturalismo filosófico y su relación con el primer programa de la filosofía analítica. Quine y

Michael Dummett. Rasgos y características de esta etapa. Debate sobre el fisicalismo, objeciones

y críticas. Resistencia de nociones como la de la conciencia a explicaciones fisicalistas. Etapa de

transición, Jerry Fodor y la defensa de los contenidos no-conceptuales, apoyo en estudios de

sicología experimental.



II. Otras perspectivas naturalistas no dualistas, para explicar las relaciones de los sujetos con el

entorno en los procesos perceptuales o en la relación de la percepción y la acción (años 80’s). J.J.

Gibson y la teoría ecológica de la percepción. Su teoría de las “affordances”, debates sobre la

co-determinación entorno/sujeto en los procesos perceptuales y cognitivos. Críticas a la teoría

de la percepción directa de Gibson, de Fodor y Phylyshyn. Otras propuestas sobre una noción

extendida de las affordances (Chemero y Rietveld).

III. La importancia del cuerpo para entender los procesos cognitivos. Desde los años 70’s tiene

lugar una integración de los estudios cognitivos con las neurociencias (Varela, Thompson) más

adelante tuvo lugar también un resurgimiento del interés por la Fenomenología, como en el

intento de formular un vocabulario común a las ciencias cognitivas y la Fenomenología (Dan

Zahavi).  Las teorías del “embodiment” y el “enactivismo” Shaun Gallagher y otros.

IV. Finalmente, la importancia que se concede ahora a la experiencia de la vida ordinaria para el

conocimiento e interacción con el mundo (y otros temas que no trataremos explícitamente como

el de las relaciones entre procesos cognitivos y emociones) trastocan la vieja noción del

naturalismo científico y plantean nuevas direcciones para el estudio de estos problemas. El viejo

problema mente/cuerpo se replantea ahora como lo que algunos consideran el problema más

urgente para los estudios cognitivos en nuestros días: el de la relación y distinción

cerebro/mente. Ello nos coloca de nuevo en el centro de los debates sobre las diferentes

versiones de una filosofía naturalizada y las maneras en que puede articularse la relación de los

sujetos humanos no sólo con el mundo físico (tema ampliamente desarrollado por los estudios

empíricos recientes) sino con los mundos creados por la intervención y creatividad humanas.
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