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esde las décadas posteriores a 1980, las indagaciones sobre la vida psicológica han sido 
marcadas por cambios, innovaciones y expansiones en distintas áreas de la investigación 
científica: las recién aparecidas herramientas técnicas de la neurociencia proveen 

evidencias nuevas que están modificando las teorías psicológicas clásicas; la adopción de 
esquemas explicativos basados en la genética y aplicados al estudio de los fenómenos 
psicológicos y socio-culturales, están mostrando apenas sus primeros alcances en torno a tópicos 
que hasta hace poco se consideraban exclusivos de las disciplinas psicológicas y filosóficas. Lo 
anterior impone algunas preguntas relevantes para quienes se dedican a la filosofía: ¿cómo se 
pueden valorar estos cambios desde las perspectivas filosóficas?, ¿en qué medida estos 
programas de investigación contemporáneos sobre lo psicológico modificarían, a su vez, algunos 
aspectos temáticos y metodológicos dentro de la misma filosofía?, ¿de qué modo la filosofía puede 
aportar a los debates contemporáneos sobre aspectos psicológicos y socio-culturales? Debemos 
reconocer que las reflexiones que respondan a tales cuestiones están todavía pendientes: tal es la 
tarea intelectual que define el interés de este curso. 

Para abordar y discutir estos temas, quienes participen en este seminario tratarán de 
establecer los elementos filosóficos que están implícitos en las teorías psicológicas 
contemporáneas (o si se prefiere, en las explicaciones de “lo psicológico”). Con base en el estudio, 
análisis y discusión de textos representativos de dichas teorías, se indagará en torno a sus 
principales supuestos exegéticos, sus paralelismos y, especialmente, sus implicaciones filosóficas. 
 
Este seminario en particular se propone estudiar cuatro tópicos centrales:  
1) El problema de la conciencia. 
2) El análisis contemporáneo de las emociones.  
3) Teorías sobre el conocimiento, la sociedad y la educación.  
4) La explicación contemporánea de las creencias en lo “sobrenatural”. 
 
En la medida de lo posible, cada uno de estos cuatro problemas se examinará a partir de textos 
que representen distintas teorías, para que los participantes del seminario puedan reflexionar sobre 
las similitudes, diferencias y confrontaciones que poseen entre sí las perspectivas 
contemporáneas. Sin embargo, debe advertirse que el orden y los contenidos mismos del curso 
pueden variar y modificarse de acuerdo al interés del grupo (otras opciones temáticas pueden ser 
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la ética, la empatía, la estética, la percepción, el lenguaje, la memoria, teorías de la mente, la 
psicología popular, etc.) 
 
Objetivos del seminario 
 
• Conocer, analizar y comparar las teorías contemporáneas sobre lo psicológico e identificar sus 

implicaciones filosóficas. 
• Identificar y evaluar los supuestos, métodos, alcances y límites de las teorías contemporáneas 

de lo psicológico relativas a cuatro temas centrales: 1) El problema de la conciencia, 2) El 
análisis contemporáneo de las emociones, 3) Teorías sobre el conocimiento, la sociedad y la 
educación, así como, 4) La explicación contemporánea de las creencias en lo “sobrenatural”. 

 
¡¡  

 
TEMARIO 
 
I. Introducción 
 
Problemas y temas de estudio: 
¿Cuáles son las distintas perspectivas contemporáneas de lo psicológico que se discutirán en el 
seminario?, ¿cuáles son los principios metodológicos, exegéticos y supuestos que las dirigen?, 
¿en qué medida se oponen entre sí y cuáles son sus límites? 
 
Textos: 
 

1. DENNETT, Daniel C., La conciencia explicada. Una teoría interdisciplinar, Paidós, 
Barcelona, 1995.  

 
Cap. 2: “Explicar la conciencia” 

 
2. SWAMI, Viren (coord.), Psicología evolucionista. Una introducción crítica, Fondo de 

Cultura Económica, México, 2016. 
 

Cap. XI: LALAND, Kevin N., y BROWN, Gillian R., “El futuro de la psicología 
evolucionista” 
Cap. II: CAUSEY, Kayla B., y BJORKLUND David F., “La evolución de la cognición” 

 
3. CHANGEUX, Jean-Pierre, El hombre de verdad, Fondo de Cultura Económica, México, 

2005. 
 

Cap. 1: “La materia pensante” 
 
 
II. El problema de la conciencia 
 
Problemas y temas de estudio: 
¿Qué se entiende por “conciencia” y por qué es importante para la filosofía?, ¿Qué aspectos de la 
conciencia estudian las distintas aproximaciones contemporáneas?, ¿cuáles son las implicaciones 
filosóficas de la perspectiva de la neurociencia respecto a este tema? 
 
Textos: 
 

1. DENNETT, Daniel C., La conciencia explicada. Una teoría interdisciplinar, Paidós, 
Barcelona, 1995.  

 
Cap. 14: “La conciencia imaginada”. 
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2. DEHAENE, Stanislas, Consciousness and the Brain, Penguin Books, Nueva York, 2014. 
(Hay traducción al español: La conciencia en el cerebro, siglo veintiuno editores, 
Buenos Aires, 2015). 

 
Cap. 5: “Theorizing Consciousness”/ “Una Teorización de la conciencia”  

 
3. BRONCANO, Fernando, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía: La mente humana, 

vol. 8, Trotta-CSIC, Madrid, 2007. 
 

Cap.: VILLANUEVA, Enrique, “Conciencia”. 
 
 
III. El análisis contemporáneo de las emociones 
 
Problemas y temas de estudio: 
¿De qué modo las emociones han adquirido importancia en la filosofía y las ciencias 
contemporáneas?, ¿cuáles son las emociones básicas y sus manifestaciones según algunas 
perspectivas contemporáneas? 
 
Textos: 
 

1. PANKSEPP, Jaak y BIVEN, Lucy, The Archeology of Mind. Neouroevolutionary Origins 
of Human Emotions, W. W. Norton, Nueva York, 2012. 

 
Cap. 1: “Ancestral Passions” 
Cap. 2: “The Evolution of Affective Conscioussnes…” 

 
2. LeDOUX, Joseph, Anxious, Viking, Nueva York, 2015. 
 

Cap. 2: “Rethinking the Emotional Brain” 
 
3. LeDOUX, Joseph, El cerebro emocional, Ariel-Planeta, Barcelona, 1999. 
 

Cap. 9: “Otra vez con los sentimientos” 
 
 
IV. Teorías sobre el conocimiento, la sociedad y la educación 
 
Problemas y temas de estudio: 
¿Cómo han cambiado o se han enriquecido las ideas en torno a la educación con base en las 
teorías contemporáneas? 
¿Qué evidencias e implicaciones para la relación entre el conocimiento y la educación aparecen 
desde la neurociencia? 
¿Cuáles son las implicaciones del análisis sobre la educación desde la psicología evolucionista? 
 
Textos: 
 

1. CHANGEUX, Jean-Pierre, El hombre de verdad, Fondo de Cultura Económica, México, 
2005. 

 
Cap. IV: “Conocimiento y vida social” 

 
2. SWAMI, Viren (coord.), Psicología evolucionista. Una introducción crítica, Fondo de 

Cultura Económica, México, 2016. 
 

Cap. X: KENDAL, Jeremy, “Interacciones entre cognición y cultura”. 
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3. IMMORDINO-YANG, Mary, y Damasio, Antonio, “We Feel, Therefore We Learn: The 

Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education”, en LEARNing 
Landscapes, vol. 5, No. 1, 2011, pp. 115-131. 

 
 
V. La explicación contemporánea de las creencias en lo “sobrenatural” 
 
Problemas a discutir: 
¿De qué modo las teorías contemporáneas se aproximan a lo que se ha considerado 
“sobrenatural”? 
¿Cuáles son las explicaciones contemporáneas sobre las creencias en los dioses, “los buenos o 
malos espíritus” y otros conceptos que tradicionalmente se han llamado “sobrenaturales”? 
¿Cuáles son las implicaciones para la filosofía y la educación de estos desarrollos teórico-
científicos contemporáneos? 
 
Textos: 
 

1. BOYER, Pascal, Y el hombre creó a los dioses, Taurus, México, 2010. 
 

Capítulo 4: “¿Por qué existen los dioses y los espíritus?” 
 
2. JALAL, Baland y RAMACHANDRAN, Vilayanur S., “Sleep paralysis and “the bedroom 

intruder”: The role of the right superior parietal, phantom pain and body image 
projection”, en Medical Hypotheses, 83 (6), 2014, pp. 755-757. 

 
 
VI. Conclusiones del curso 
 
Problemas a discutir: 
 

• ¿De qué modo los programas de investigación que se han estudiado durante el curso 
modifican o preparan el terreno para una nueva antropología filosófica?  

• ¿Qué cambios o modificaciones podemos esperar para la filosofía en el futuro, 
considerando los campos de estudio contemporáneos que se han discutido a lo largo del 
seminario? 

• ¿Cuáles son los límites y/o las ventajas explicativas, metodológicas y epistémicas que se 
pueden distinguir en los programas contemporáneos de investigación sobre lo psicológico? 

• ¿En qué aspectos puede colaborar la filosofía con estos programas de investigación? 
 
 

¡¡¡ 
 
 
1. BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA COMPLEMENTARIA 
 
I. Introducción 
 
HATFIELD, Gary, “Psychology, Philosophy and the Cognitive Science: Reflections on the History 

and Philosophy of Experimental Psychology”, en: Mind & Language, Vol. 17 (3), 2002, pp. 
207-232. 

 
KANDEL, Eric R., “A New Intellectual Framework for Psychiatry”, en: The American Journal of 

Psychiatry, 155 (4), 1998, pp. 457-469. 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	   5	  

____, “Biology and the Future of Psychoanalysis: A New Intellectual Framework for Psychiatry 
Revisited”, en: The American Journal of Psychiatry, 156 (4), 1999, pp. 505-524. 

 
PANKSEPP, Jaak, y Panksepp Jules B., “The Seven Sins of Evolutionary Psychology”, Evolution 

and Cognition, vol. 6, no. 2, 2000, pp. 108-131. 
 
WHEELER, Michael, “Evolutionary models in psychology”, en SYMONS, John, y CALVO, Paco, 

The Routledge Companion to Philosophy of Psychology, Routledge, Nueva York, 2009, 
(cap. 26). 

 
 
II. El problema de la conciencia 
 
CHANGEUX, Jean-Pierre, Sobre lo verdadero, lo bello y el bien. Un nuevo enfoque neuronal, Katz 

Editories, Buenos Aires, 2010. (Véase el cap.: “Las bases neurales de la conciencia”). 
 
DENNETT, Daniel C., Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness, The 

MIT Press, Cambridge Mass., 2005. (Véanse los capítulos 6 y 7). 
 
DAMASIO, Antonio, Self Comes to Mind. Constructing the Conscious Brain, Vintage Books, Nueva 

York, 2012. 
 
DEHAENE, Stanislas y CHANGEUX, Jean-Pierre, “Experimental and Theoretical Approaches to 

Conscious Processing”, en: Neuron 70, (2), 2011, pp. 200-227. 
 
 
III. El análisis contemporáneo de las emociones 
 
DAMASIO, Antonio, En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos, Crítica, 

Barcelona, 2005. (Especialmente los caps. 2: “De apetitos y emociones”, y 3: “Los 
sentimientos”). 

 
HANSBERG, Olbeth, “Emociones morales”, en: GUARIGLIA, Osvaldo (ed.), Enciclopedia 

Iberoamericana de Filosofía: Cuestiones morales, vol. 12, Trotta-CSIC, Madrid, 1996. 
 
PANKSEPP, Jaak; ASMA, Stephen; CURRAN, Glennon, GABRIEL, Rami, y GREIF, Thomas, “The 

Philosophical Implications of Affective Neuroscience”, Journal of Consciousness Studies, 
19, no. 3-4, 2012, pp. 6-48. 

 
 
IV. Teorías sobre el conocimiento, la sociedad y la educación 
 
IMMORDINO-YANG, Mary Helen, “A Tale of Two Cases: Lessons for Education From the Study of 

Two Boys Living with Half their Brains”, en: Mind, Brain and Education, 1 (2), 2007, pp. 
66-83. 

 
____, “The Smoke Around Mirror Neurons: Goals as Sociocultural and Emotional Organizers of 

Perception and Action in Learning”, en: Mind, Brain and Education, Vol. 2 (3), 2008, pp. 
67-73. 

 
LAAKSO, Aarre, “Development and learning”, en: SYMONS, John, y CALVO, Paco, The Routledge 

Companion to Philosophy of Psychology, Routledge, Nueva York, 2009, (cap. 27). 
 
OCHSNER, Kevin N., y LIEBERMAN, Matthew D., “The Emergence of Social Cognitive 

Neuroscience”, American Psychologist, vol. 56 (9), 2001, pp. 717-734.  
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RAMESON, Lian T., y LIEBERMAN, Matthew D., “Empathy: A Social Cognitive Neurosocial 
Approach”, en Social and Personal Psychology Compass, vol. 3 (1), 2009, pp. 94-110. 

 
 
V. La explicación de las creencias en lo “sobrenatural” 
 
ADLER, Shelley R., Sleep Paralysis: Night-mares, Nocebos, and the Mind-Body Connection, 

Rutgers University Press, Nueva Brunswick, 2011. 
 
HUFFORD, David J., The Terror That Comes in The Night. An Experience-Centered Study of 

Supernatural Assault Traditions, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1989. 
 
JALAL, Baland, “How to Make the Ghosts in my Bedroom Disappear? Focused-Attention Meditation 

Combined with Muscle Relaxation (MR Therapy)-A Direct Treatment Intervention for 
Sleep Paralysis”, Frontiers in Psychology, 2016|	  
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00028 

 
SACKS, Oliver, Alucinaciones, Anagrama, Barcelona, 2013. 
 
 
2. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE REFERENCIA 
 
 
BERMÚDEZ, José Luis, Philosophy of Psychology. A Contemporary Introduction, Routledge, 

Nueva York, 2005. 
 
___ (ed.), Philosophy of Psichology. Contemporary Readings, Routledge, Nueva York, 2006. 
 
BROCKMAN, John (ed.), Mente, Crítica, Barcelona, 2012. 
 
DAWKINS, Richard, The Selfish Gene (1989, 30th Anniversary ed. 2006), Oxford University Press, 

Nueva York, 2006. (caps. 12-13). Trad. Español: El gen egoísta. Las bases biológicas de 
nuestra conducta, Salvat, Barcelona, 1993. 

 
DRON, Jon, y ANDERSON, Terry (eds.), Teaching Crowds: Learning and Social Media, AU Press, 

Edmonton, 2014. 
 
ESTANY, Anna, “Bases teóricas de la explicación científica en la psicología”, en: ESTANY, Anna 

(ed.), Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía: Filosofía de las ciencias naturales, 
sociales y matemáticas, vol. 28, Trotta-CSIC, Madrid, 2005. 

  
HEINÄMAA, Sara, y REUTER, Martina (eds.), Psychology and Philosophy. Inquiries into the Soul 

from Late Scholasticism to Contemporary Thought, Springer, Dordrecht, 2009. 
 
KANDEL, Eric R., The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and 

Brain from Viena 1900 to the Present, Random House, Nueva York, 2012. 
 
KNUUTTILA, Simo, y SIHVOLA, Juha (eds.), Sourcebook for the History of Philosophy of Mind. 

Philosophical Psychology from Plato to Kant, Springer, Dordrecht, 2014. 
 
OKSENBERG Rorty, Amélie (ed.) Philosophers on Education. New Historical Perspectives, 

Routledge, Nueva  York, 1998. 
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