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  INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA MENTE 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Unidad académica:  
Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 

Programa educativo: 
Maestría en Ciencias Cognitivas 

Unidad de aprendizaje: 

 

Introducción a la Epistemología y 

Filosofía de la Mente 

Ciclo de formación: Básico 

Eje de formación: I-Disciplinar 

Semestre sugerido: Primero 

Elaborada por:  

Dr. Juan Carlos González González 

Actualizada por: 

Dr. Juan Carlos González González 

 

Fecha de elaboración: 

Otoño 2015 

Fecha de revisión y actualización:  

Otoño 2018 

Clave: 

- 

 

Horas 

teóricas: 

4 

Horas 

prácticas: 

0 

Horas 

totales: 

4 

Créditos: 
 

 

8 

Tipo de 

unidad de 

aprendizaje: 

Obligatoria  

 

Carácter de 

la unidad de 

aprendizaje: 

Posgrado 

 

Modalidad: 

Presencial 

Programa (s) educativo (s) en los que se imparte: 

Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este es un curso introductorio a la Teoría del Conocimiento, con énfasis en la mente como objeto 

de estudio, que se apoya principalmente en tres ejes metodológicos: el análisis conceptual, la 

investigación empírica y la fenomenología. 

 

PROPÓSITOS 

 

El alumno tendrá primeramente un panorama general sobre las distintas acepciones 

conceptuales y metodológicas de ‘conocimiento’, podrá distinguir los aspectos descriptivos 

y normativos de la epistemología, distinguirá entre ‘conocimiento’ y ‘cognición’, y tendrá 

nociones de las posturas y problemas inherentes a la epistemología tradicional 

contemporánea. El alumno estudiará la mente como capacidad cognitiva general que 

caracteriza a los seres humanos, preguntándose en qué medida otros animales y los robots 
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poseen o pueden poseer una mente o una conciencia. Asimismo, tomaremos en cuenta que 

la mente es un objeto de estudio, pero también una capacidad que presupone dicho estudio. 

Se estudiará la mente, pues, como objeto de estudio científico y filosófico. El alumno hará 

presentaciones ante el grupo sobre temas selectos. 

 

COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

Aprecia los principales problemas y temas de discusión pertenecientes a la Filosofía de la 

Mente y la Epistemología contemporáneas.  

Competencias específicas 

Entiende los conceptos básicos de un texto filosófico de Epistemología o Filosofía de la 

mente,  

Discierne a nivel general lo que está en juego en textos de Epistemología y Filosofía de la 

Mente, así como la postura del autor al respecto. 

Lee textos filosóficos en inglés y discute con sus pares al respecto, argumentando con datos 

y razones 

Aprecia las consecuencias lógicas, éticas y sociales de las conclusiones de los textos y 

discusiones que se tienen en clase 

 

CONTENIDOS 

 

Bloques Temas 

1-Antecedentes históricos 

2-Ciencia y filosofía en los Siglos XIX y 

XX 

3-Conceptos y posturas contemporáneas 

sobre Mente y Cognición 

4-Problemas de Epistemología 

5-Problemas de Filosofía de la Mente 

 

 

 

1. Antecedentes históricos de la 

Epistemología  

 

o El conocimiento: de Platón a Descartes 

o El empirismo 

1.3 El racionalismo 

1.4 Kant 

 

● Ciencia y filosofía en los Siglos XIX y 

XX 
 

o Naturalismo, positivismo y nacimiento 

de la psicología 

o El análisis conceptual 

o El pragmatismo 

o La fenomenología 

o La epistemología naturalizada 
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o Las Ciencias Cognitivas 

 

● Conceptos y posturas 

contemporáneas sobre Mente y 

Cognición  

 

 Mente, conciencia, lenguaje, 

intencionalidad, significado, cognición 

 Conductismo y conductismo lógico 

 Internalismo 

 Externalismo 

 Reduccionismo 

 Funcionalismo 

 Eliminativismo 

 Psicología popular 

 Cognitivismo 

 Cognición situada 

 

● Problemas de Epistemología  

 

 Problema mente-cuerpo 

 Experiencia y Qualia 

4.3 Identidad personal 

o Cognición animal y robótica 

 

● Problemas de Filosofía de la Mente 
 

 Lo innato y lo adquirido 

 Causación mental 

 Cerebro en una cubeta 

 Lenguaje y mente 

5.5 Teoría-teoría y simulación 

5.6 Otros tópicos 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Estrategias de aprendizaje sugeridas 

Aprendizaje basado 

en problemas 

( x ) Nemotecnia (   ) 

Estudios de caso (   ) Análisis de textos ( x ) 
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Trabajos 

colaborativos 

(   ) Seminarios (   ) 

Plenaria (   ) Debate ( x ) 

Ensayo ( x ) Taller (   ) 

Mapas conceptuales (   ) Ponencia científica (   ) 

Diseño de proyectos (   ) Elaboración de 

síntesis 

(   ) 

Mapa mental (   ) Monografía (   ) 

Práctica reflexiva ( x ) Reporte de lectura (   ) 

Trípticos (   ) Exposición oral ( x ) 

Otros (   )   

Estrategias de enseñanza sugeridas  

Presentación oral 

(conferencia o 

exposición) por 

parte del docente 

( X ) Experimentación 

(prácticas 

(   ) 

Debate o Panel (   ) Trabajos de 

investigación 

documental 

( x ) 

Lectura comentada (   ) Anteproyectos de 

investigación 

(   ) 

Seminario de 

investigación 

(   ) Discusión guiada ( x ) 

Estudio de Casos (   ) Organizadores 

gráficos 

(Diagramas, etc.) 

(   ) 

Foro (   ) Actividad focal (   ) 

Demostraciones (   ) Analogías (   ) 

Ejercicios prácticos 

(series de 

problemas) 

(   ) Método de 

proyectos 

(   ) 

Interacción la 

realidad (a través de 

videos, fotografías, 

dibujos y software 

especialmente 

diseñado). 

(   ) Actividades 

generadoras de 

información previa 

 

(   ) 

Organizadores (   ) Exploración de la (   ) 
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previos web 

Archivo (   ) Portafolio de 

evidencias 

(   ) 

Ambiente virtual 

(foros, chat, correos, 

otros sitio web, 

otros) 

(   ) Enunciado de 

objetivo o 

Intenciones 

(   ) 

Otra, especifique (lluvia de ideas, mesa redonda, textos programados, cine, teatro, juego de 

roles, experiencia estructurada, diario reflexivo, entre otras): 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios  Porcentaje  

 Lecturas y discusión pertinente 

 

 Presentaciones ante grupo 

 

 Examen o ensayo final  

 

40% 

 

30% 

 

30% 

Total 100 % 

PERFIL DEL PROFESOR 

 

Maestro o doctorante (o, de preferencia, Doctor en Filosofía y/o Ciencias Cognitivas) con 

especialidad en Epistemología y Filosofía de la Mente, con sensibilidad científica y 

apreciación de la Epistemología naturalizada y problemas contemporáneos en torno a la 

mente y la cognición. 
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