PREGUNTAS
J. MUNDO, "FILOSOFÍA, CIENCIA SOCIAL Y COGNICIÓN HUMANA"
1. En las pp. 260-61, Mundó expone el concepto de folk psychology o
psicología intuitiva: ¿qué relación tiene con el esquema de explicación
intencional estudiado en el tema 2? Relacione la presentación de Mundó
con las dos posibles interpretaciones de la explicación intencional (causal y
hermenéutica) que se describen en la Addenda.
2. Relacione las dificultades que encuentra Mundó para establecer leyes
sobre la psicología intuitiva (p. 262) con los problemas expuestos en los
temas 3 y 5 de la Addenda.
3. Examine la presentación del conductismo en cc. Sociales que nos
propone el autor en las pp. 264-65: explique cuál es el principal problema
metodológico que encuentra.
4. Tras presentarnos los fundamentos del enfoque cognitivo en psicología,
Mundó nos expone el tipo de concepción a que da lugar en las ciencias
sociales (p. 268): explique si le parece que favorece o contradice el
relativismo (tema 9).
5. En las pp. 271-2, Mundó nos presenta la psicología evolucionaria (o
evolucionista), que dota de fundamentos biológicos a las hipótesis
psicológicas. ¿Le parece una estrategia reduccionista o unificadora (en el
sentido del tema 2)? ¿Por qué?
6. Después de presentar la concepción de la folk psychology que se
desprende del enfoque evolucionista (pp. 274-5), explique en qué sentido
es antirelativista.
7. Relacione la perspectiva defendida por Mundó en la conclusión del
artículo con el texto 3 del tema 8 (R. Boyd y P. J. Richerson, "Memes:
Universal Acid or a Better mousetrap?"): ¿Es la misma perspectiva? ¿Por
qué?
8. En el enfoque evolucionista, los deseos y creencias propios de la folk
psychology aparecerían como un módulo específico de nuestra arquitectura
mental (p. 275): ¿es este un enfoque naturalista o hermenéutico? ¿Por qué?
9. ¿A qué tipo de ingeniera social (utópica o fragmentaria; tema 10) cree
que se prestaría la psicología evolucionista?
10. ¿Cree que la psicología evolucionista nos permitiría construir
explicaciones nomológico-deductivas (temas 2 & 3) de nuestras
decisiones? ¿Por qué?

