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Breve descripción del eje temático del curso: 

 

En los últimos años ha resurgido un gran interés por el estudio de las emociones como 

uno de los aspectos fundamentales de la vida humana. En el campo de la Filosofía de la Mente, 

este interés ha conducido a una necesaria revisión de nuestra concepción de la mente; de los 

procesos y actitudes psicológicas y de las complejas relaciones que existen entre ellos. Las 

emociones no se conciben ya como simples sentimientos o sensaciones que nos suceden y frente 

a las cuales somos meros receptores pasivos, sino que se les atribuye –con argumentos cada vez 

más sólidos- un componente cognitivo, lo cual ha conducido a examinar las intrincadas 

relaciones que guardan las emociones con nuestras percepciones, creencias, deseos, y otras 

actitudes y disposiciones. Además, el considerar a las emociones como razones o motivos de 

nuestra conducta les ha otorgado un papel mucho más central en las teorías de la acción, en 

particular en la explicación de nuestras acciones intencionales. 

 

En el campo de la Epistemología, a partir de la década de 1980 se ha venido 

desarrollando una epistemología de corte cognitivista encaminada a investigar de manera 

sistemática el papel que cumplen las emociones en el proceso de conocer. Bajo esta 

aproximación, sus principales impulsores (A. Rorty y R. de Sousa, seguidos por autores como 

Elgin, Hookway, Goldie y Thagard, entre otros) han defendido la relevancia epistemológica de 

las emociones y otros estados afectivos por la vía de mostrar que estos cumplen funciones 

propiamente epistémicas, indispensables no sólo en los procesos de construcción del 

conocimiento sino también en los procesos de evaluación. Y si esto es así, la racionalidad –

incluida la racionalidad científica– incorpora de manera constitutiva una dimensión afectiva.  

 

El estudio de las emociones no es, desde luego, exclusivo de la filosofía y el renovado 

interés por su estudio es cada vez más interdisciplinario. Por lo cual, cuando sea pertinente  

consideraremos también los resultados empíricos de la neurofisiología, la biología evolutiva, la 

psicología y las ciencias sociales.  

 

Dada la dificultad de formular una teoría general de las emociones –patente en el hecho 

de que las distintas teorías enfrentan frecuentes contraejemplos-, resulta fructífero examinar 

emociones particulares para ejemplificar problemas específicos. Finalmente, si bien nos 

centraremos en los enfoques filosóficos contemporáneos, es necesario examinar algunas de las 

principales teorías de las emociones que se han propuesto en la historia de la filosofía. 
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Objetivo general: 

  

 Analizar la naturaleza de las emociones y su papel en los procesos de conocimiento y la 

explicación de la acción.  

 

Objetivos particulares: 

 

 Rastrear los argumentos que subyacen a la milenaria dicotomía entre razón y pasión 

(pensar-sentir, cognición-emoción) en algunos de los principales filósofos clásicos. 

 Examinar algunas teorías filosóficas contemporáneas sobre las emociones, en particular 

aquellas que se han desarrollado en los campos de la Filosofía de la Mente, la 

Epistemología y la Filosofía de la Ciencia. 

 Analizar los argumentos en favor de que las emociones cumplen funciones propiamente 

epistémicas, indispensables no sólo en los procesos heurísticos, de construcción del 

conocimiento, sino también en los procesos de evaluación de nuestras creencias. 

 Analizar las relaciones entre racionalidad y afectividad, tanto la dimensión racional de las 

emociones como la dimensión afectiva de la racionalidad. 

 Discutir estudios de caso de emociones particulares realizados bajo enfoques 

interdisciplinarios.  

 

Temas Centrales:  
 

1. Las emociones en la historia de la filosofía (Aristóteles, Séneca, Descartes, Hume, James, 

Dewey). 

2. Las emociones en el mapa de los estados mentales. Problemas de clasificación. Distinción 

entre emociones y otros estados afectivos. Emociones básicas. Expresión de las emociones. 

Emociones y cambios fisiológicos. Intencionalidad, valoración y contenido cognitivo. La 

experiencia emocional.  

3. Aproximaciones diversas al estudio de las emociones: evolutivas, fisiológicas, psicológicas, 

socio-culturales, filosóficas (teorías cognitivas, teorías no-cognitivas, enfoques integradores). 

4. Emociones y conocimiento. El papel de las emociones en: la percepción sensorial, la 

atención focal, la memoria, la imaginación, la inferencia, la aceptación de creencias. 

Funciones epistémicas de las emociones. Dimensión afectiva de la racionalidad.  

5. El papel de las emociones en la explicación de la acción.  

6. Racionalidad e irracionaldad de las emociones: casos problemáticos.  

7. Análisis de emociones particulares como miedo, enojo, asombro, duda, curiosidad. 

8. Emociones y moralidad: empatía, indignación, culpa, remordimiento. 
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-------------------------------------------------- 

 

Forma de evaluación: Presentación de textos, reportes de lectura, participación en clase, ensayo 

final.  

 

Horario: Martes de 11 a 15 hrs. 

 

Sede: Sala Rossi, Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

 

 

 


