
PSICOLOGÍA NATURAL

Críticas del Materialismo eliminativista



¿Qué es la Psicología Natural? 
(P.N.)
� P.N.: popular, ordinaria, de la abuela, de sentido 

común, etc.
� Comprensión del sentido común que usamos 

para entendernos a nosotras y a los demás
� Intencionalidad

� Ejemplos típicos: creencias y deseos
� ¿Por qué fuiste a la nevera?
� Porque quería (deseaba) una cerveza y creí que 

habría  -al menos una- en la nevera
� Usamos este tipo de explicaciones desde, aprox., 

los 2 años



¿Qué es el materialismo
eliminativista? (M.E.)

� La P.N. es una teoría radicalmente falsa que 
será eventualmente sustituida por la 
neurociencia
� Churchland

� La visión materialista del universo, cuando 
esté completa, eliminará la manera en la que 
comúnmente hablamos y pensamos acerca de 
la mente
� En el futuro seremos vistos como ahora vemos a 

la inquisición y su creencia en la existencia de 
brujas.



M.E. vs. Teoría de la identidad
(T.I.)
� T.I.: La P.N. será eventualemente reducida a 

la neurociencia. 
� Hay una relación de correspondencia uno-a-uno

� M.E.: La P.N. no será reducida a neurociencia
� No existe esa relación de correspondencia. 
� Debemos abandonar la P.N. (y sustituirla por una

teoría mejor)



M.E. vs T.I.

� T.I.: Concepto de “agua” se redujo a 
elementos químicos
� Moléculas de oxígeno e hidrógeno 

� M.E.: Flogisto, que fue eliminado por la 
química
� Elemento presente en objetos inflamables que se 

liberaba durante la combustión



M.E.

� La sustitución de la 
P.N. por la 
neurociencia, es 
una de las 
sustituciones 
teóricas más 
estimulantes.



P.N.

� Si la P.N. colapsara, 
sería la mayor 
catástrofe intelectual
en la historia de 
nuestra especie



Argumentos M.E.

1. P.N. es una teoría de la mente
2. P.N. es una mala teoría de la mente
3. La neurociencia puede ofrecernos una 

perspectiva mucho mejor sobre el 
funcionamiento de la mente

� Debemos rechazar P.N. y adoptar la 
perspectiva de la neurociencia



Premisa 1: ¿P.N. es una teoría?

� Churchland: no podríamos explicar nuestro 
comportamiento, como hacemos, si no 
confiáramos en leyes científicas
� Cada uno de nosotros comprende también a los 

demás porque compartimos el dominio tácito de un 
cuerpo integrado de saberes populares que contienen 
a las relaciones legaliformes que valen entre 
circunstancias externas, estados internos y conducta 
pública (45)



Premisa 1: ¿P.N. es una
teoría?
� Churchland: analogía entre las

generalizaciones de la P.N. y las de la física
matemática
� (1) (x)(f)(m) (((x tiene una masa de m) & (x sufre

una fuerza neta de f)) > (x se acelera a f/m))
� (2) (x)(f)(p) ((x espera que p) & (x descubre que

p)) > (x está contento de que p))



P2. ¿Por qué es una teoría
mala/eliminable?

� Fallos a gran escala en la explicación
� Enfermedades mentales
� Imaginación creativa
� Diferencias individuales en IQ
� Sueño
� Memoria
� Aprendizaje
� Visión

� P.N. no tiene explicación para estos
fenómenos



P2. ¿Por qué es una teoría
mala/eliminable?

� Teóricamente “estancada”
� No hay razones para pensar que P.N. logrará

resolver estas incógnitas
� No ha avanzado desde el tiempo de los griegos



P2. ¿Por qué es una teoría
mala/eliminable?

� P.N. no encaja en la visión científica del 
mundo
� SI encaramos al homo sapiens desde la 

perspectiva de la historia natural y de las ciencias 
físicas, podemos ofrecer un relato coherente de 
su constitución, desarrollo y capacidades 
conductuales […] Este relato, aunque todavía 
radicalmente incompleto es ya extremadamente 
poderoso […] Pero la P.N. no forma parte de esta 
síntesis creciente (52)



P.3. ¿La neurociencia promete una
teoría de la mente “tan” potente?

� Churchland: Sí. Nos ofrecerá una 
comprensión nueva de la representación 
mental, el conocimiento, el significado, la 
ética, etc.

� Rechazo de la teoría representacional y 
computacional de la mente

� Representaciones distribuidas a gran escala. 
� Conneccionismo



P.3. ¿La neurociencia promete una
teoría de la mente “tan” potente?



P.3. ¿La neurociencia promete una
teoría de la mente “tan” potente?
� Los viejos estilos difícilmente mueren y en 

ausencia de alguna necesidad práctica, pueden 
no morir nunca. Aún así, no es inconcebible que 
algún segmento de la población, o toda ella, 
llegue a familiarizarse íntimamente con el 
vocabulario requerido para caracterizar nuestros 
estados cinemáticos, aprender las leyes que 
gobiernan sus interacciones y proyectos 
conductuales, adquirir cuerta habilidad para las 
adscripciones en primera persona y desplazar 
completamente el uso de la P.N., aun en la plaza 
publica. Entonces el deceso de la ontología de la 
P.N. sería total (64)



Respuesta al M.E.

� P.N. no está “estancada”
� Ha incorporado ideas modernas de la psicología: 

subconsciente, deseos reprimidos, neurosis, etc.
� Estos conceptos son usados por no-profesionales

� P.N. posee capacidad de adaptación y es 
flexible

� Es parte esencial de la psicología cognitiva
� Y ésta no está estancada
� Luego P.N. No está estancada y
� P.N. Encaja en la visión científica del mundo



P.N. no es una teoría

� Visión instrumentalista
� Es una “capacidad”, una “habilidad”
� Como tal, es útil

� Representa la “perspectiva intencionalista” y 
en ese sentido es “útil”
� Piloto: puede tener una teoría acerca de los 

vuelos (teoría sobre el funcionamiento esencial 
del avión) errónea y aún así saber volar, ser un 
buen piloto.



Perspectiva intencional (P.N.)

� Necesaria (para predecir conducta)
� Rápida y efectiva
� Dennett: P.N. es una ficción útil y necesaria

� Pero las creencias y los deseos no están 
literalmente en nuestro cerebro

� Fodor: Realista. 
� Teoría representacional de la mente
� Teoría computacional (modular) de la mente
� Lenguaje del pensamiento


