
 

 

 

Acción no reflexiva: 

Una visión crítica de la posición de Dreyfus 

Sofía Mondaca† 

Resumen 

En el marco de la discusión acerca de la naturaleza de nuestras habilidades prácticas básicas y del contenido de la 

experiencia perceptiva, se encuentra el reconocido debate entre McDowell (principal defensor del conceptualismo en 

teorías del contenido perceptivo) y Dreyfus (uno de los más enconados defensores del no conceptualismo). Mientras 

McDowell sostiene que nuestras capacidades conceptuales se encuentran siempre operando en nuestra percepción y 

acción, Dreyfus acusa a McDowell de caer en el ‘Mito de lo Mental’, reproduciendo un esquema dualista que plantea 

una distancia entre el sujeto y el mundo. El objetivo del presente trabajo es criticar la posición presentada por Dreyfus, 

sugiriendo que es necesario defender una teoría intelectualista deflacionada para comprender la naturaleza de nuestras 

habilidades prácticas básicas. 

1. Introducción 

En el marco de la discusión más general acerca de la naturaleza de nuestras habilidades prácticas 

básicas y del contenido de la experiencia perceptiva, se encuentra un reconocido debate entre 

Dreyfus y McDowell que tuvo lugar en una serie de artículos entre los años 2007 a 2013. Dicho 

debate concierne, no sólo al contenido de la experiencia y su carácter conceptual o no conceptual, 

sino también, y de modo más general, a nuestro trato práctico con el mundo. McDowell se presenta 

como el principal defensor del conceptualismo en teorías del contenido perceptivo, mientras que, 

por el contrario, Dreyfus encarna uno de los más enconados defensores del no conceptualismo. 

McDowell y Dreyfus han discutido acerca del contenido de las experiencias perceptivas y de 

la naturaleza de ciertas habilidades humanas básicas1 tales como andar en bicicleta, guardar 

distancia en una conversación, abrir una puerta, etc. (Dreyfus, 2005, 2007a, 2007b, 2013, y 

McDowell 1994, 2007a, 2007b, 2009 y 2013). McDowell, tras la publicación de Mente y Mundo 

(1994), se sirve de la crítica sellarsiana del “Mito de lo Dado” para desacreditar las posiciones no 

conceptualistas. En contraposición, propone una tesis que ha sido objeto de una gran discusión: 

nuestra experiencia perceptiva se encuentra siempre permeada por nuestras capacidades 

conceptuales. Dreyfus ha reaccionado a los trabajos de McDowell acusándolo de caer en el 

llamado “Mito de lo Mental”. Según Dreyfus, al sostener que las capacidades conceptuales 

autocríticas operan siempre en nuestra percepción y en las acciones que llevamos a cabo, 

McDowell termina postulando una distancia innecesaria y artificial entre el sujeto y el mundo. 

Esta posición es rechazada por Dreyfus, quien la caracteriza como “intelectualista” y, a diferencia 

de McDowell, defiende la presencia de contenido de carácter no conceptual en la experiencia 
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perceptiva y en nuestras habilidades prácticas básicas. A partir de este intercambio, comienza un 

largo debate entre ambos autores, que tuvo gran influencia en la filosofía de la mente 

contemporánea (Schear, 2013) y que, hasta el día de hoy, no ha sido saldado. 

A lo largo de este trabajo seguiré dos propósitos. En primer lugar, presentaré las posiciones 

defendidas por cada autor, con el objetivo de señalar cómo las respuestas dadas por McDowell 

pueden sortear de manera satisfactoria las objeciones realizadas desde el enfoque no 

conceptualista. En segundo lugar, propondré dos críticas que pueden formularse al enfoque de 

Dreyfus a partir de una defensa previa de la importancia de algunas nociones propias de las 

posiciones conceptualistas –tales como las representaciones conceptuales–. El objetivo es ofrecer 

argumentos sólidos que nos conduzcan a rechazar la variante no conceptualista y anti-

representacionalista propuesta por Dreyfus como una buena explicación del ejercicio de nuestras 

habilidades básicas. 

2. McDowell y la defensa del conceptualismo 

Siguiendo una posición kantiana, McDowell presenta una perspectiva conceptualista de acuerdo 

con la cual las capacidades conceptuales están involucradas tanto en nuestra experiencia perceptiva 

como en nuestras acciones. El enfoque de McDowell está fundado en la necesidad de explicar 

cómo la experiencia perceptiva puede tener un rol epistemológico, es decir, de acuerdo con su 

enfoque internista, cómo puede proporcionar razones tanto para las creencias como para los juicios 

empíricos.  

Para McDowell, el contenido de la experiencia se nos vuelve epistémicamente disponible ya 

que nuestras capacidades conceptuales operan en la experiencia misma. Esto lo lleva a sostener 

que no existe una distinción entre tipos de contenidos cuando el sujeto percibe, cuando reflexiona 

acerca de un contenido y cuando lo explicita lingüísticamente a través de un juicio. Desde un 

inicio, el contenido de la experiencia perceptual es conceptual, independientemente de si el sujeto 

adopta una actitud reflexiva hacia ella, es decir, de si cuando actúa guiado por sus experiencias 

perceptuales, reflexiona y toma su experiencia como una razón para creer algo o hacer algo.  

Para el autor, la actualización de las capacidades conceptuales es constitutiva de la vida mental 

del sujeto, estando involucrada en todas las actividades, tanto reflexivas como irreflexivas. En este 

sentido, se afirma que una vez que las adquirimos, nuestras capacidades conceptuales están 

constantemente actualizándose, es decir, siempre se encuentran en función. Sin embargo, sólo en 

el caso de las actividades reflexivas, es decir, cuando existe una actitud crítica por parte del sujeto 

en donde reflexiona sobre los contenidos de sus estados mentales y/o los hace explícitos emitiendo 

juicios, dichas capacidades se encuentran ejercidas.  

Cuando McDowell habla de nuestras habilidades prácticas básicas afirma que, a diferencia de 

lo que sucede con la experiencia perceptiva y el juicio –capacidades que tienen que poder ser 

acompañadas por un “Yo pienso” kantiano–, las acciones deben poder ir acompañadas de un “Yo 

hago” –un ‘yo práctico’– para que puedan ser reconocidas como lo que son, esto es, acciones 

intencionales. Esto quiere decir que el sujeto debe ser consciente de sí mismo como 'el que está 

actuando' y, por lo tanto, debe reconocerse como agente de sus propias acciones. Sin embargo, el 

“yo hago” o “yo práctico”, a diferencia del “yo pienso”, es un tipo de autoconciencia práctica, que 

si bien es racional e intencional, no es reflexiva. De este modo, afirmar que una acción es racional 
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no quiere decir que el ‘Yo hago’ debe concebirse como un pensamiento separado de la acción. 

Más bien, el ‘Yo hago’ debe comprenderse como una manera de registrar el carácter esencial de 

primera persona que tiene las capacidades racionales prácticas que son necesarias para ejecutar 

acciones intencionales. Realizar acciones con las que estamos familiarizados, como abrir una 

puerta, no requiere tomar distancia de la situación para explicitar lo que estamos haciendo. Sin 

embargo, ante la pregunta acerca de qué estamos haciendo, somos capaces de frenar la acción en 

curso, reflexionar y emitir un juicio en respuesta a la pregunta. Lo que interesa es que, una vez 

fuera de la situación en la que estaba involucrado, el agente pueda dar las razones que lo llevaron 

a actuar tal como lo hizo. Y para McDowell, esto es posible ya que las capacidades conceptuales 

se encuentran actualizadas en nuestra experiencia y en la acción, sea ésta reflexiva o irreflexiva, 

aun cuando no se explicite discursivamente su contenido.  

En base a la presente reconstrucción de la posición de McDowell, podemos distinguir al menos 

tres tesis fundamentales: 

(i)   La experiencia perceptiva está mediada por nuestras capacidades conceptuales. 

(ii) Una vez que adquiere el lenguaje, el sujeto no puede desprenderse de sus capacidades 

conceptuales ni situarse fuera del “juego de dar y pedir razones”. Es agente y responsable 

de sus acciones. 

(iii) Las capacidades conceptuales pueden darse de dos modos diferentes: como capacidades 

conceptuales actualizadas, es decir siempre presentes de un modo implícito en toda 

acción, y como capacidades conceptuales ejercidas, es decir, puestas en práctica en la 

reflexión. 

3. Dreyfus y el anti-intelectualismo 

Dreyfus argumenta, desde una perspectiva fenomenológica (que encuentra antecesores en Merleau 

Ponty, Heidegger, Sartre), a favor de la existencia de contenidos no conceptuales en la experiencia 

perceptual. Su interés principal es defender el carácter situado y corpóreo de la percepción y de la 

acción. Para ello, sostiene que es necesario recurrir a la presencia de contenidos no conceptuales 

para explicar la puesta en práctica de muchas de nuestras habilidades cotidianas, evitando caer en 

una distinción artificial entre sujeto y mundo, propia de las posiciones conceptualistas. En el arduo 

debate con McDowell, Dreyfus lo acusa de caer en el llamado “Mito de la omnipresencia de lo 

mental”. Así, sostiene: 

La suposición de que hay una distancia esencial entre la mente y el mundo que debe ser superada por 

conceptos, pensamientos y razones es lo que he estado llamando el Mito de la omnipresencia de lo 

Mental (Dreyfus, 2013, p. 36).  

Por el contrario, para Dreyfus, lo que de hecho encontramos cuando analizamos nuestro trato 

práctico con nuestro entorno, es una relación donde sujeto y mundo se encuentran fusionados. Al 

respecto, Dreyfus se basa en las tesis fenomenológicas de Merleau-Ponty (1975), y defiende que 

en la percepción no nos encontramos pensando en los objetos qua objetos, sino, más bien, nos 

hallamos entregados y fundidos, por así decirlo, con ellos. 
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Para Dreyfus, a diferencia del denominado “intelectualismo”, el mundo no debe ser tomado, 

al menos no en primera instancia, como un mundo de hechos. El autor retoma la idea merleau-

pontiana de “campo fenoménico”, de acuerdo con la cual el mundo debe entenderse como un 

campo de fuerzas que nos guía a realizar o no ciertas acciones. Así, defiende una idea de mundo 

como “la totalidad de solicitudes interconectadas que nos atraen o repelen” (Dreyfus, 2007b, p. 

357) y afirma que, tanto el mundo como dichas solicitudes, son inseparables de nuestra capacidad 

de ser directamente atraídos para actuar. Sujeto y mundo se encuentran, en tal sentido, fusionados.  

El sujeto, cuando actúa, se halla inmerso en el mundo. Sus acciones transforman el campo 

fenoménico en el que actúa y, a la inversa, el campo de fuerzas modificado repercute sobre el curso 

de las acciones del sujeto. Esto se vuelve posible ya que tenemos ciertas habilidades que nos 

permiten sumergirnos en dicho campo de fuerzas, de tal manera que, en cuanto el pensamiento 

media, el campo fenoménico desaparece como tal. Dichas habilidades se distinguen de habilidades 

reflexivas complejas, por permitirnos percibir y actuar sin requerir el ejercicio de nuestras 

capacidades conceptuales. En este sentido, el autor afirma que tales habilidades constituyen una 

base holística no conceptual, que opera como condición de posibilidad de nuestros juicios acerca 

del mundo.  

Dreyfus retoma la idea heideggeriana de <ser-en-el-mundo> y su relación de familiaridad con 

el entorno circundante (Heidegger, [1927], 1951). La relación de familiaridad entre sujeto y mundo 

debe entenderse como el trato cotidiano que tiene el sujeto con los objetos de su entorno, que sólo 

es posible en un mundo entendido como una totalidad dotada de sentido y significado, en donde 

no existe una separación entre el sujeto y los objetos. De este modo, muchas de nuestras 

habilidades prácticas básicas que nos permiten una relación no objetivante con el mundo, no 

pueden ser conceptualizadas so pena de desaparecer. Heidegger señala que los seres humanos nos 

encontramos desde el principio absortos en una red holística de significado, aun cuando la mayoría 

de nuestras actividades no involucran conceptos en absoluto. Dreyfus, retoma dicha línea 

heideggeriana y afirma:  

De hecho, en nuestro afrontamiento cotidiano [con el mundo] no interactuamos con objetos con 

propiedades generales como el peso, ni con aspectos específicos de la situación como “demasiado 

pesado”. Por el contrario, cuando todo va bien y estamos absortos en nuestra acción, nuestro aparato 

conceptual “se retira”. No le atribuimos una propiedad general o incluso un aspecto específico a la 

situación, simplemente nos adaptamos a ella (Dreyfus, 2007a, pp. 371-372). 

De este modo, cuando somos expertos, generalmente no necesitamos reflexionar constantemente 

y seguir reglas explícitamente. Si hemos tenido suficiente experiencia y nos mantenemos 

involucrados en la acción, es probable que nos encontremos respondiendo de forma correcta 

mucho antes de que tengamos tiempo para pensar. Es en ese momento en el que la distinción 

sujeto-objeto se disuelve y podemos decir, según Dreyfus, que nos hallamos inmersos en el campo 

de fuerzas que guía nuestra acción. Algo similar sucede con cada uno de nosotros cuando 

realizamos cualquier actividad, ya sean actividades refinadas como el ajedrez, la improvisación 

del jazz, los deportes, el dar una conferencia, pero también cuando nos involucramos en 

habilidades más cotidianas como dar un paseo, cruzar una calle, mantener una conversación o 

simplemente moverse en el mundo. Es decir, cada vez que emprendemos una actividad y la 

realizamos exitosamente y sin esfuerzo de reflexión alguno, nos encontramos nuestro camino en 

el mundo, por así decirlo.  
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Tal es el caso del jugador de 'ajedrez relámpago' o 'ajedrez rápido', quien en una primera 

instancia necesita aprender las reglas del juego utilizando conceptos: necesita aprender qué tipos 

de movimiento están permitidos para cada pieza, qué pasos están permitidos ejecutar y no en su 

turno, etc. Sin embargo, una vez adquiridas las reglas, en el momento del juego, cada participante 

posee un tiempo muy acotado para realizar sus jugadas, los participantes deben hacer movimientos 

en tan sólo unos segundos, por lo que dependen de la propia intuición antes que del análisis de las 

posibilidades lógicas para hacer su jugada. La demanda de movimientos tan veloces no deja 

espacio para una deliberación reflexiva de los pasos convenientes a seguir. Parece imposible que 

el jugador se encuentre reflexionando sobre cada regla que guía cada movimiento que realiza. Más 

bien, la velocidad del juego sugiere que el jugador actúa de manera fluida en un campo de fuerzas 

que le permite realizar movimientos habilidosos sin detenerse a pensar explícitamente en las 

reglas. El jugador experto se encuentra acoplado con su entorno, es uno con el juego.  

Así, cuando nos encontramos corporalmente absortos en la tarea de responder a las solicitudes 

que el mundo nos ofrece, no hay un sujeto pensante y no hay características del entorno sobre las 

cuales pensar. Mientras el jugador de 'ajedrez relámpago' no observa ningún inconveniente en la 

partida, el juego fluye. Sin embargo, si surge un problema en el curso de la acción y, por ejemplo, 

se comete algo que se considera una infracción, el juego se detiene, la familiaridad con el entorno 

se rompe, y se vuelve necesario tomar una actitud distanciada y reflexiva para analizar la nueva 

situación. Así también sucede con el caso del piloto de avión introducido por Dreyfus: una vez 

que el piloto está adiestrado en el ejercicio de su práctica, puede manejar un avión sin reflexionar 

constantemente sobre cada movimiento que necesita hacer; sin embargo, si observa que algún 

problema ocurre, si la radiobaliza de emergencia da una señal de advertencia, el curso de la acción 

se detiene y el campo de fuerzas por el cual era llevado a actuar se desvanece, el pensamiento 

interrumpe en la acción y se ve obligado a tomar una actitud reflexiva para solucionar el 

inconveniente surgido.  

Dreyfus entiende que en las situaciones de familiaridad parece no ser necesario tener una 

representación de las condiciones de satisfacción de la acción. Para el piloto no hay una 

representación de un objetivo cuando realiza su práctica. Cuando las cosas van bien, la radiobaliza 

del avión está en silencio. Sin embargo, cuando el avión se desvía de la ruta óptima, suena un 

zumbador. El piloto puede entonces permanecer en flujo y responder directamente a la señal de 

alarma corrigiendo "automáticamente" su acción, o puede sentir una tensión que lo lleva a tomar 

una actitud reflexiva para corregir su curso. Sólo cuando las cosas no se desarrollan normalmente 

y no hay una alternativa que atraiga directamente al piloto para reemplazar el comportamiento 

actual, éste se ve en la necesidad de representar un objetivo y deliberar sobre cómo llegar a él. 

Sólo entonces, el ego entra en la conciencia y, al mismo tiempo, se pierde el dominio de la acción 

(Dreyfus, 2007a, 2007b). 

De este modo, teniendo en cuenta la posición de Dreyfus, podemos distinguir al menos tres 

tesis propias de su teoría: 

(i)   Nuestro acceso al mundo no requiere de conceptos. Hay una aprehensión inmediata del 

mundo que funciona cuando nos encontramos inmersos en el campo de fuerzas, sin la 

mediación de nuestras capacidades conceptuales. 
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(ii) El campo de fuerzas es posible solo cuando se da una relación de familiaridad con el 

entorno, es decir, una relación en donde el sujeto habita el mundo, es-en-el-mundo. 

Cuando surge un error o un imprevisto en la acción, el campo de fuerzas se desvanece y 

las capacidades conceptuales toman protagonismo. 

(iii) Cuando ejercemos nuestras capacidades conceptuales, nos encontramos en una actitud 

reflexiva, propia de una disposición teórica hacia el mundo. 

4. La discusión acerca de la naturaleza de las habilidades básicas 

En principio, en la discusión filosófica acerca de nuestra experiencia y habilidades básicas, hay 

una distinción aceptada entre habilidades que requieren explícitamente el uso de capacidades 

conceptuales –como reflexionar o juzgar– y habilidades que, en principio, no parecen expresar tal 

necesidad. De tal modo, podemos pensar a la habilidad para escribir un trabajo de filosofía como 

una habilidad de tipo reflexiva, mientras que la actividad de tejer, en algún momento y dada la 

suficiente práctica, podría considerarse una habilidad no reflexiva que no requiere un ejercicio 

permanente de nuestras capacidades conceptuales. 

Retomando dicha distinción, Dreyfus parece sostener que las capacidades conceptuales 

resultan fundamentales tanto en la actividad reflexiva como en el ejercicio de algunas habilidades 

humanas complejas. No obstante, asegura que poseer capacidades conceptuales supone siempre 

encontrarse en una actitud reflexiva. Así, para el caso de nuestras habilidades básicas, sostiene: 

Necesitamos considerar la posibilidad de que seres encarnados como nosotros tomen como input la 

energía del universo físico y la procesen de tal manera que se les abra un mundo organizado en términos 

de sus necesidades, intereses y capacidades corporales, sin que sus mentes necesiten imponer un 

significado (Dreyfus, 2005, p. 45). 

Para respaldar esta afirmación, Dreyfus argumenta que los sujetos parecen no estar siempre en una 

posición reflexiva y consciente sobre sus acciones. Tanto el jugador de 'ajedrez-relámpago' como 

el piloto de avión, no precisan reflexionar una y otra vez sobre los movimientos involucrados en 

el ejercicio de sus respectivas actividades. En dichos casos, mientras los sujetos se encuentran 

inmersos en el campo de fuerzas, llevados por el flujo de la actividad, las capacidades conceptuales 

parecen no cumplir ningún rol, se encuentran inactivas. De esta forma, el autor concluye afirmando 

que las capacidades conceptuales no son ejercidas constantemente, y que, por lo tanto, existen 

capacidades de tipo no conceptual que actúan en nuestro trato práctico con el mundo.  

McDowell, por su parte, sostiene lo contrario, es decir, afirma que en toda acción humana están 

presentes las habilidades conceptuales. McDowell sostiene que cuando nacemos nos encontramos 

inmersos en una primera naturaleza, en donde la experiencia perceptual propiamente dicha no tiene 

lugar. Sin embargo, cuando adquirimos el lenguaje, adquirimos toda una batería de conceptos que 

se vuelve parte constitutiva del contenido de la experiencia y de las acciones. 

Es precisamente en este punto donde Dreyfus acusa a McDowell de caer en el “Mito de lo 

mental”, y le exige razones que puedan justificar la defensa de la presencia permanente de la mente 

en nuestra relación con el mundo. Sin embargo, McDowell marca una discrepancia que es clave: 

si bien es cierto que el trato con el mundo de todo agente se encuentra siempre mediado por sus 

capacidades conceptuales, esto no quiere decir, sin embargo, que el sujeto se encuentre 
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constantemente en una actitud reflexiva y distanciada del mundo. El comprometerse con la 

presencia de la mente en todas nuestras interacciones con el entorno no implica que el sujeto sea 

reflexivamente consciente de cada acción que lleva a cabo y, por lo tanto, no implica que haya una 

distancia perenne entre el agente y el mundo.  

Por un lado, McDowell no cree que la crítica de Dreyfus sea apropiada ya que, según señala, 

ésta pasa por alto el hecho de que las capacidades conceptuales pueden estar actuando 

irreflexivamente, por ejemplo, en el ejercicio de nuestras habilidades básicas. En efecto, con el fin 

de sostener que las capacidades conceptuales no están presentes en todas nuestras interacciones 

con el mundo, Dreyfus se vale de ejemplos provenientes de la fenomenología que intentan 

justificar la idea intuitiva de que muchas de nuestras habilidades básicas no requieren de una 

actitud reflexiva por parte del sujeto. Sin embargo, dichos ejemplos no pueden conformar un 

argumento contra la posición conceptualista ya que, según McDowell, dicha crítica pasa por alto 

el hecho de que la actualización de las capacidades conceptuales no requiere siempre de la 

reflexión. En la mayoría de sus objeciones, Dreyfus ataca la idea de que un sujeto pueda estar en 

una actitud crítica constante durante el ejercicio de sus habilidades, es decir, en una actitud 

distanciada con respecto al mundo. Sin embargo, no da un argumento sólido en contra de la 

posibilidad de que, al llevar adelante una actividad, el sujeto se encuentre ejercitando sus 

capacidades conceptuales de manera irreflexiva pero, aun así, racionalmente. Esto constituye un 

error, ya que, tal como afirma McDowell, no deberíamos suponer que las capacidades conceptuales 

entran en juego sólo cuando alguien decide qué pensar o hacer sobre la base de su experiencia, 

entendiendo a ésta última como independiente de dichas capacidades (McDowell, 2013).  

En todas nuestras interacciones con el mundo somos seres racionales, no podemos liberarnos 

de dicha cualidad que nos define como animales propiamente humanos. Dicha racionalidad, sin 

embargo, no debe entenderse como una herramienta o cualidad que sólo puede actuar de manera 

abstracta, sino que también, debemos comprender su importancia a la hora de atender a los 

elementos particulares relevantes de nuestro entorno. De este modo, cuando McDowell afirma que 

el contenido conceptual es constitutivo de nuestra relación con el mundo, no quiere sostener la 

tesis de que cada individuo se encuentra constantemente generando juicios explícitos, sino que, 

tanto la acción como la reflexión, tienen una misma base en común, esto es, el contenido 

conceptual.   

Según vimos, McDowell sostiene que las capacidades conceptuales están siempre operando en 

la vida del agente, tanto cuando este percibe el entorno como cuando actúa sobre él. En este 

sentido, acusa a Dreyfus de caer en el “Mito de la mente separada”, por sostener que la mente 

podría distanciarse y apartarse tanto de la experiencia como de la acción. El error de Dreyfus 

consistiría, según McDowell, en suponer un dualismo agente-sujeto, en el que el primero, en tanto 

cuerpo y organismo, es conducido en sus acciones por el flujo de fuerzas de la situación en la que 

se encuentra, y el segundo, en tanto mente reflexiva racional, sólo emerge cuando surge la 

necesidad de reflexionar o juzgar.  

Para McDowell, afirmar que las capacidades conceptuales operan tanto cognitivamente como 

de forma práctica –ya sea de manera reflexiva o irreflexiva– no significa que la mente opera 

siempre como una entidad separada del mundo en el que el sujeto percibe y actúa, sino más bien 
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que el sujeto es siempre agente y, por lo tanto, responsable de sus acciones y juicios. Si bien las 

capacidades conceptuales siempre se encuentran operando –es decir se encuentran actualizadas–, 

el sujeto no necesita ejercerlas en sentido estricto. Por el contrario, el sujeto puede naturalizar la 

acción haciendo innecesaria la representación constante del contenido conceptual mediante juicios 

proposicionales.  

Así pues, McDowell no niega que haya una relación de flujo con el mundo, lo que niega es 

que la presencia de las capacidades conceptuales operando constantemente introduzca una 

distancia entre sujeto y mundo impidiendo dicha relación. En una concepción sensata de lo que es 

actuar por una razón, el sujeto actúa por una razón cuando realiza un movimiento en respuesta a 

una solicitud del entorno. Aun cuando el jugador del “ajedrez relámpago” se siente atraído por las 

fuerzas del campo del juego, tiene cierta autocomprensión de su acción que caracteriza a un agente 

racional: Él sabe lo está haciendo y por qué, aun cuando no se encuentre reflexionando sobre ello.  

5. Crítica a Dreyfus 

Tras exponer las posiciones presentadas por McDowell y Dreyfus y sus respectivas críticas a lo 

largo del debate acerca del contenido de nuestra percepción y la naturaleza de nuestras habilidades 

básicas, mi propuesta es ofrecer argumentos que permitan determinar cuáles son, a mi 

consideración, los problemas de defender una variante no conceptualista tan rotunda como lo hace 

Dreyfus. Para ello, desarrollaré dos críticas puntuales: (i) La paradoja del experto y la (ii) Crítica 

en favor de la especificidad de la situación.  

i) La paradoja del experto 

Para comprender mejor el enfoque de Dreyfus resulta necesario volver a la pregunta por la 

naturaleza de las habilidades básicas inteligentes. Parece haber un acuerdo tácito al asumir que 

dichas habilidades se diferencian claramente de habilidades complejas, tales como las que están 

involucradas en la escritura de un libro, y de mecanismos simples no inteligentes, tales como los 

que hacen posible el funcionamiento de una puerta automática. Asumido esto, tanto McDowell 

como Dreyfus, parecen acordar en ubicar los meros comportamientos automáticos en un nivel 

básico, desprovisto de agencia e intencionalidad, y a las habilidades complejas en un nivel 

superior, asociado comúnmente con la presencia de agencia, consciencia e inteligencia. Pero, ¿qué 

sucede con las habilidades básicas inteligentes?   

Como mencionamos, Dreyfus defiende una fuerte noción no conceptualista y anti-

intelectualista para explicar el fenómeno de nuestras habilidades básicas. El autor caracteriza 

nuestras habilidades básicas como siendo acciones no racionales que no involucran, al menos en 

sentido tradicional, intencionalidad y agencia. Así, sostiene que “el desempeño competente es 

racional, el sujeto competente es transicional; el experto actúa a-racionalmente” (Dreyfus, 1986, 

p. 36). De este modo parece que, mientras el sujeto realiza cierta acción, no hay un contenido 

mental actuando, no hay intencionalidad operando y no hay racionalidad presente.2 Lo que hay es 

 
2 Dreyfus ha rechazado dichos elementos en varios de sus trabajos acerca de la naturaleza de nuestras habilidades 

básicas. Así, ha sostenido que: “El aprendizaje y la acción exitosos no requieren representaciones mentales 

proposicionales. Tampoco requieren representaciones semánticamente interpretables del cerebro” (Dreyfus, 2002, 

p. 367). A su vez, años más tarde continúa: “[d]e acuerdo con Merleau-Ponty, en el nivel más básico del ser-en-el-
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una relación fluida con el campo de fuerzas, donde no es posible trazar una distinción dual entre 

sujeto y objeto. Pero ¿qué sucede con el experto?  

El experto es entendido comúnmente como un sujeto que posee cierto conocimiento práctico 

que le permite realizar de manera sobresaliente cierta actividad o acción. El problema aquí es que, 

tal como lo presenta Dreyfus, cuando el experto se encuentra desarrollando su habilidad no lo hace 

como agente de su propia acción, es decir, no lo hace de manera estrictamente intencional y 

racional, sino más bien, como un cuerpo listo para ser dirigido por las fuerzas del campo donde se 

encuentra. El jugador de ajedrez es un experto ya que sabe cómo y cuándo realizar los movimientos 

pertinentes en cada juego. Sin embargo, cuando se encuentra en medio de una partida, no actúa 

intencional y racionalmente como lo que es, es decir, como un jugador de ajedrez, sino más bien 

como un cuerpo que se ve atraído por las relaciones de su entorno de forma intuitiva, a través de 

una especie de discriminación perceptual holista de la situación en la que se encuentra, pero sin 

conciencia de ello. De este modo, se genera una paradoja: el habilidoso deja de ser habilidoso en 

el momento en que ejerce su habilidad. Sin embargo, cuando surge un problema y las capacidades 

conceptuales se manifiestan, el sujeto se desprende de su relación fluida con su entorno y 

nuevamente se ubica en su rol de experto, ahora sí, pudiendo actuar de manera intencional y 

racional para solucionar los inconvenientes surgidos.   

En la tesis que sostiene Dreyfus, el contenido no conceptual no lingüístico, proposicional, 

representacional o intencional. Es decir, se trata de un contenido que no mantiene ninguno de los 

rasgos que usualmente son asociados a la cognición. Esto se ve reflejado en su manera de entender 

el ejercicio de nuestras habilidades básicas, ya que según Dreyfus, el comportamiento habilidoso 

es un asunto pasivo, no es algo que hace el agente, sino algo que le sucede al agente. Sin embargo, 

como ya dijimos, el fenómeno que se intenta explicar es un fenómeno cognitivo, es un 

comportamiento inteligente. Dreyfus pretende rechazar un sinfín de elementos, que en mucha de 

la bibliografía tanto psicológica como filosófica han servido para explicar las capacidades del 

sujeto –cómo piensa, por qué actúa, cómo percibe, etc.– por considerarlos propios de una posición 

intelectualista. Así, las representaciones, los conceptos, la intencionalidad, etc., no son aceptables 

para una explicación de tipo fenomenológica tal como la que Dreyfus quiere aportar. Para el autor, 

“el comportamiento inteligente, el aprendizaje y la acción hábil, pueden describirse y explicarse 

sin recurrir a representaciones mentales o cerebrales” (Dreyfus, 2002, p. 367). Sin embargo, su 

objetivo no es otro que explicar de qué manera nos relacionamos con el mundo y cómo podemos 

ejercer ciertas habilidades básicas; y dicha tarea se vuelve casi imposible desde su posición anti-

conceptualista y anti-representacionalista. Al tratar de precisar la acción inteligente de forma no 

representacional y no conceptual, acaba por eliminar la inteligencia de la acción misma, colocando 

 
mundo, lo que se capta no es la mente sino el cuerpo, con sus habilidades prácticas no conceptuales, y lo que se 

capta no son estructuras unificadas proposicionales, que uno puede observar y entretener en el pensamiento, sino 

solicitaciones más o menos indeterminadas para actuar” y “los fenómenos muestran que las habilidades prácticas 

incorporadas, cuando estamos absortos en aplicarlas, tienen un tipo de contenido que es no conceptual, no 

proposicional, no racional (incluso si racional significa “específico de la situación”), y no lingüístico” (Dreyfus, 

2007b, pp. 359-360).  
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a las habilidades prácticas básicas en un nivel pasivo, mecánico y automático y, de este modo, 

convierte al experto en un inexperto.  

ii) Crítica en favor de la especificidad de la situación  

Por otro lado, es posible formular una segunda crítica a la posición anti-intelectualista radical 

propuesta por Dreyfus. Como ya mencionamos, dicho autor acepta que somos seres susceptibles 

al entrenamiento para realizar ciertas acciones. A su vez, concuerda con que la mayoría de las 

veces necesitamos conceptos para instruirnos y poder participar de ciertas prácticas. Sin embargo, 

según su idea del aprendizaje de habilidades inteligentes, luego de un tiempo de entrenamiento, 

dichos conceptos se vuelven innecesarios. Si analizamos un proceso de adiestramiento, podríamos 

afirmar que lo que un sujeto aprende cuando es instruido, es a realizar ciertas acciones siguiendo 

ciertas reglas bajo ciertas circunstancias. Es decir, si queremos aprender a andar en bicicleta, nos 

enseñarán, por un lado, un conjunto de reglas tales como: hay que agarrar el manubrio, es necesario 

sentarse derecho mirando al frente, se debe pedalear para adelante, etc., pero también nos dirán 

bajo qué circunstancias debemos seguir dichas reglas: no es lo mismo una bicicleta convencional 

que una fija, hay diversos tamaños y no todos son apropiados dependiendo de nuestra edad, etc. 

Una vez superado dicho proceso de aprendizaje, entonces sí, el sujeto puede lograr un grado de 

apropiación de las reglas tal que no necesite aplicarlas considerándolas explícitamente cada vez 

que realiza la acción.  

En este proceso que Dreyfus aceptaría sin objeción, se encuentra un problema crucial. Dreyfus 

afirma que cuando nos encontramos inmersos en la acción “no le atribuimos una propiedad general 

o incluso un aspecto específico a la situación, simplemente nos adaptamos” (Dreyfus, 2007a, p. 

372). Sin embargo, dicha afirmación no resulta convincente a la hora de evaluar cómo el sujeto se 

desenvuelve y actúa en distintas circunstancias. En el caso del piloto de avión, lo que el piloto 

aprendió en su proceso de adiestramiento es cómo manejar un avión en “tales y cuales 

circunstancias”. A su vez, cuando surge un problema en el curso de su acción, el experto acude a 

cierto conocimiento aprendido y sabe cómo resolver teniendo en cuenta “tales y cuales 

circunstancias” en las que se encuentra. En este sentido, la familiaridad en la que se desenvuelve 

la acción parece necesitar estar mediada por al menos un elemento, esto es, el reconocimiento 

constante de que las circunstancias en las que nos encontramos son exactamente “tales y cuales 

circunstancias”. Esto podría condensarse en la tesis de que las habilidades básicas requieren de 

una comprensión e identificación del entorno como el ‘correcto’ o ‘apropiado’ para poner en 

marcha cierta acción. El piloto no actúa de la misma manera cuando debe trabajar y se sube a un 

avión real para realizar un viaje, que cuando se encuentra frente a una maqueta, o cuando se sube 

con su hija al avión del parque de diversiones. No es cierto que, en cada una de dichas situaciones, 

cuando ve una palanca de despegue, se ve llevado a tirar de ella, siguiendo una regla del tipo 'cada 

vez que vea la palanca debe tirar de ella', y cuando ve cierto botón para encender el motor, se ve 

llevado a apretarlo, siguiendo una regla del tipo 'cada vez que vea el botón debe apretarlo'. Y esto 

es justamente porque las reglas que aprendió al adiestrarse en el manejo de un avión, tenían ciertas 

restricciones entre las que se encontraban algunas como: “Haga tal acción siempre que se halle en 

un avión en tales y cuales circunstancias”, “Haga x movimiento siempre que se encuentre en un 

avión de tales y cuales características”. En este sentido, parece que el sujeto debe tener una 
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representación general de la situación en la que se encuentra mientras realiza la acción, pudiendo 

distinguirla como la “situación apropiada o correcta” en la cual desarrollar su habilidad. 

El aprendizaje de una acción, el adiestramiento, requiere algo más que la regla “tire de la 

palanca hasta ubicarla en tal o cual posición”. Es, más bien, algo como: “cada vez que se encuentre 

en la situación x –manejando un avión real– y no en x¹, y vea tal palanca, tire de ella”, pues siempre 

hay un contexto apropiado para aplicar las reglas aprendidas. Si sostenemos que dicho 

adiestramiento es la base de nuestra explicación de la acción, deberíamos aceptar que el sujeto, 

como mínimo, debe tener una representación del entorno en el cual se encuentra actuando, debe 

tener elementos que le permitan reconocer la situación correcta para aplicar los movimientos que 

aprendió a hacer, para poner en ejercicio la habilidad que posee: debe reconocer que una situación 

x es la situación correcta para actuar de la forma y.  

A su vez, dicho conocimiento y reconocimiento de la situación no es individual para cada caso, 

sino que requiere cierta abstracción. Una vez que el sujeto se vuelve experto en una acción, no 

necesita realizar una serie de pruebas y errores para analizar si cada situación que se le presenta es 

la correcta o no. Por el contrario, sabe aplicar la regla aprehendida a una cantidad de casos 

indefinida, que exceden los casos de hecho experimentados. El sujeto experto puede evaluar si una 

situación nueva es correcta o no en virtud de cierta abstracción que no puede ser explicada sin 

recurrir a cierta noción de representación y cierto uso de las capacidades conceptuales. Los sujetos 

parten desde unos pocos casos experimentados y establecen una generalidad que les permite 

aplicar las reglas aprendidas a un número ilimitado de casos, y por lo tanto, responder y actuar 

correctamente frente a nuevas situaciones. Y parece que esto establece una distinción mínima entre 

el sujeto y el mundo, del tipo que el propio Dreyfus no quiere reconocer.  

6. Apreciación final 

A lo largo del trabajo aquí presentado, he reconstruido tanto la posición de McDowell como la de 

Dreyfus, haciendo principalmente hincapié en los argumentos que da el primero para responder a 

las críticas del segundo. Tras dicha reconstrucción, propuse dos críticas a la teoría presentada por 

Dreyfus. En primer lugar, desarrollé la (i) La paradoja del experto, en donde argumenté que la 

posición de Dreyfus no puede dar cuenta de la experticia de un sujeto habilidoso ya que se ve 

imposibilitada para brindar una explicación de la naturaleza inteligente de nuestras habilidades 

básicas, entendiéndolas como un fenómeno personal y con importancia cognitiva. En segundo 

lugar, introduje la (ii) Crítica en favor de la especificidad de la situación. El punto central de esta 

crítica fue señalar que no es posible explicar nuestro comportamiento práctico básico si nos 

desprendemos de toda noción representacional y conceptual que nos permita identificar una 

situación como siendo de un tipo y no de otro. Aun cuando nos encontramos actuando fluidamente, 

necesitamos atribuir ciertas características a la situación y el entorno en el que nos encontramos, 

para identificarlo como el correcto para realizar cierta acción.  

Tomando en cuenta dichas críticas, es posible concluir que una posición no conceptualista y 

anti-representacionalista radical tal como la presentada por Dreyfus, no resulta satisfactoria a la 

hora de explicar la naturaleza de nuestras habilidades básicas. Por el contrario, parece que el tipo 

de explicación que buscamos debe apelar a algún tipo de contenido representacional y conceptual, 
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para poder explicar el fenómeno. Considero que a la hora de dar una explicación acerca del 

contenido de nuestra experiencia perceptiva y la naturaleza de nuestras habilidades prácticas 

básicas, resulta fundamental, en primer lugar, (i) elucidar la relevancia cognitiva de dichos 

fenómenos, ya que es porque tienen un valor cognitivo que la disputa aquí cobra sentido. En 

segundo lugar, pero íntimamente ligado a lo anterior, considero que dadas las respuestas de 

McDowell y las críticas realizadas a Dreyfus, (ii) el conceptualismo parece mantenerse como una 

explicación de la experiencia y de las habilidades básicas mucho más plausible que la propuesta 

anti-intelectualista.  
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