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1. Descripción: este curso presenta, analiza y discute algunas de las principales 
cuestiones filosóficas que caracterizan la filosofía de la mente. Se hará una síntesis sobre 
el sentido de la mente, la relación mente-cerebro y la relación mente-mundo a partir de los 
enfoques teóricos más influyentes. También se dará una visión general de algunos temas 
de importancia filosófica, tales como: conciencia, contenido mental, intencionalidad, las 
emociones, relación causal y capacidades. Además,  se estudian las implicaciones de 
estos estudios a la inteligencia artificial.

2. Objetivo General:
x Ubicar la filosofía de la mente como un campo de estudio de la filosofía y en 

particular de la epistemología.
x Estudiar los problemas más importantes e influyentes que plantea la filosofía de la 

mente.

3. Objetivos específicos:
x Establecer en qué consiste el campo de estudio de la filosofía de la mente.
x Contextualizar históricamente el origen y el desarrollo de la filosofía de la mente a 

partir de sus principales autores.
x Analizar las principales posiciones teóricas de la filosofía de la mente y sus 

argumentaciones
x Comprender los conceptos básicos utilizados en filosofía de la mente
x Estudiar algunos problemas de la filosofía de la mente: relación mente-cerebro, la 

relación mente-mundo, intencionalidad, representación, percepción, contenido 
mental, consciencia, la emociones y la inteligencia artificial.

4. Contenido:

Primera Unidad: La filosofía de la mente

x Caracterización de la filosofía de la mente y su relación con otras disciplinas
x Temas de la filosofía de la mente
x Breve historia de la filosofía de la mente
x ¿Qué es la mente? Y ¿Cómo se conoce lo mental?
x ¿Es posible la naturalización de lo mental?
x Problemas de la filosofía de la mente

Segunda Unidad: Tendencias y corrientes de la filosofía de la mente

x Dualismo/monismo
x Conductismo
x Funcionalismo
x Conexionismo
x Eliminitarismo
x La mente narrativa

Tercera Unidad: Algunas temas disputados

x Emociones
x Conciencia
x La normatividad de lo mental 
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Cuarta Unidad: La mente y las máquinas computacionales o racionalidad natural y la 

inteligencia artificial

x Argumentos a favor y en contra (Test de Turing, Teorema de Göedel, La habitación 
china, El argumento cuántico, La especificidad del ser humano Drayfus)

x Las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial
x Filosofía, informática y robots

5. Metodología: el curso combina la exposición magistral con la modalidad participativa y 
de discusión de los temas en escrutinio a partir de la lectura algunos textos de autores 
fundamentales o de panorámicos. Además, se recurrirá a presentaciones en diapositivas, 
vídeos y películas para ilustras algunos de los temas y problemas más densos de los 
asuntos a tratar. Habrá exposiciones por parte de los estudiantes de los textos obligatorios. 
Además, los estudiantes tendrán que realizar un ensayo o investigación que profundice en 
alguno de los aspectos estudiados en clase. La bibliografía obligatoria se indicará en la 
primera semana de clases.

6. Evaluación

Tareas y trabajo en clase 15%
Exposición   10%
Dos exámenes 50% (25% cada uno)
Investigación              25% (5% diseño, 10% primer borrador, 

10% limpio)
Total              100%
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Otra bibliografía se proporcionará en el transcurso del curso.


