
Filosof́ıa de la Mente Curso 2013/2014 (turno de mañana)

1. Metodoloǵıa

El curso se desarrolla a partir de tres tipos de sesiones (ver calendario adjunto):

Sesiones teóricas de 2 horas. Se presentarán los contenidos fundamentales de la asignatura y se discu-
tirán problemas filosóficos a partir de una selección de textos (disponibles en el curso virtual).

Sesiones prácticas de 1 hora. Se comentará el libro de Gillian Butler y Freda McManus, Breve intro-
ducción a la psicoloǵıa (más detalles abajo).

Sesiones de tutoŕıa colectiva de 1 hora (a celebrar junto con las sesiones prácticas). La asistencia a
estas sesiones es muy recomendable, dada la densidad de los contenidos.

Para muchos alumnos, esta asignatura es el primer contacto con la filosof́ıa anaĺıtica, lo que puede suponer
una complejidad añadida. Por ello, resulta fundamental seguir un buen ritmo de estudio desde el principio.
Concretamente, las lecturas correspondientes a cada sesión (ver calendario) deben ser léıdas con anterioridad.

2. Evaluación

Los alumnos pueden, como trabajo personal, presentar en clase alguno de los caṕıtulos del libro de Gillian
Butler y Freda McManus, Breve introducción a la psicoloǵıa (Madrid, Alianza, 2007). Estas presentaciones
tendrán una influencia en la calificación final de hasta un punto, que se valorará de la siguiente forma:

i) 0.5 puntos por la elaboración de un resumen del caṕıtulo (sólo puntúa si se publica en el curso virtual
con al menos 48 horas de antelación con respecto a la presentación). Su extensión será de entre 4
y 6 folios a espacio simple con tipo Times New Roman de 12 puntos. Se valorará positivamente la
capacidad de śıntesis y la claridad en la presentación de las ideas fundamentales del caṕıtulo. Se valorarán
negativamente los errores en la expresión y las faltas de ortograf́ıa.

ii) 0.3 puntos por la presentación oral en clase. Se valorará la capacidad de relacionar los contenidos del
caṕıtulo con los problemas filosóficos relevantes de la asignatura, la capacidad de proponer nuevos
problemas a partir de los contenidos que se presentan, y la capacidad para suscitar y moderar el diálogo
entre los compañeros.

iii) 0.2 puntos por la elaboración de material adicional (presentación multimedia, v́ıdeos, etc). Se valorará la
originalidad de los materiales, su oportunidad para complementar los contenidos del caṕıtulo, y su
conexión con los problemas filosóficos relevantes de la asignatura.

Los materiales elaborados por otras personas (como v́ıdeos de Youtube), pueden contribuir a la valoración
del apartado ii, no del iii. La presentación del caṕıtulo, junto con la discusión posterior, tendrá una duración
de una hora. Si fueran muchos los alumnos interesados en presentar caṕıtulos, se considerará la posibilidad
de presentar también textos correspondientes a los contenidos teóricos.

Se ofrecerá la posibilidad de superar la asignatura mediante exámenes parciales eliminatorios (sólo a
efectos de la primera convocatoria). Los exámenes parciales y finales constarán de dos partes:

1. La primera parte consistirá en un test de 10 preguntas. Cada acierto sumará 0.5 puntos y cada fallo
restará 0.25 puntos. Las preguntas no contestadas no suman ni restan puntos. Esta parte del examen
durará 40 minutos y será necesario obtener un mı́nimo de 2.5 puntos sobre el máximo de 5 para que
puntúe la segunda parte del examen. No se permite ningún tipo de material auxiliar para realizar el
test.

2. La segunda parte estará compuesta por dos preguntas breves, preferentemente sobre los contenidos
prácticos de la asignatura, y una pregunta larga de desarrollo sobre cualquier parte del programa. Las
preguntas cortas habrán de responderse con una limitación de espacio, y cada una de ellas valdrá 1.25
puntos. La pregunta de desarrollo no tendrá limitación de espacio y valdrá 2.5 puntos. Para realizar
esta segunda parte del examen se dispondrá de 60 minutos y podrán usarse los materiales auxiliares
que se deseen.

La calificación del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en ambas partes. Sólo si la califica-
ción de un parcial es igual o mayor a 5 se podrá usar para eliminar materia del examen final en primera
convocatoria, sin que quepa la posibilidad de usar la calificación de una sola de las partes del examen.



3. Cronograma

Dı́a T Contenido Lecturas

12/2 1 Presentación de la asignatura y del curso virtual. Pre-
sentación de la Filosof́ıa de la Mente. El dualismo de Descartes.
Diferencias entre Descartes y Platón.

Textos tema 1 (MF)

14/2 2 El conductismo. Sus causas. El positivismo lógico. El despres-
tigio de la introspección. Los avances de la psicoloǵıa cient́ıfica.
Las ramas del conductismo. La psicoloǵıa conductista.

Texto sobre Watson
Carnap (HP)

19/2 2 Ryle y el segundo Wittgenstein Ryle (HP)
Wittgenstein (MF)

21/2 3 El declive del conductismo. La admisión de las variables inter-
nas. El descubrimiento de pautas innatas, tanto motoras como
consumatorias: La Etoloǵıa de Lorenz. El reflejo de los estados
mentales en la Lógica: Chisholm.

Chisholm (HP)

26/2 P-1 ¿Qué es la psicoloǵıa? / Tutoŕıa: repaso T2 Butler & McManus (C 1)
5/3 P-2 ¿Qué llega a nuestra mente? / Tutoŕıa: textos conductistas

(comentario)
Butler & McManus (C 2)
Textos conductistas

7/3 3 Los avances de la Inteligencia Artificial, y el foco sobre los
procesos. La Inteligencia Artificial de viejo cuño. Los campos
donde tiene éxito y los campos donde fracasa. La esclarecedora
comparación con el cerebro.

Materia y conciencia
(Churchland)

12/3 3 Los descubrimientos posteriores, o Inteligencia Artificial co-
nexionista: La capacidad de distinguir sabores y caras y la
capacidad de aprendizaje: el gran éxito del conexionismo.

Materia y conciencia
(Churchland)

14/3 P-3 ¿Qué permanece en la mente? / Tutoŕıa: repaso T3 Butler & McManus (C 3)
19/3 4 Panorámica de las corrientes dentro del mentalismo. El intento

de trasladar la intencionalidad real o no derivada a los genes
y a los memes: Dennett. La identidad psicof́ısica. El dualismo
de Eccles. Emergentismo y dualismo de propiedades de Searle.

Dennett (HP)
Teoŕıa causal (MF)
Eccles (MF)

21/3 P-4 ¿Cómo utilizamos lo que hay en la mente? / Tutoŕıa: T1-T4 Butler & McManus (C 4)
26/3 4 El funcionalismo. Entre la liberalidad del conductismo y el

chauvinismo del fisicismo. Comentario del texto de Putnam.
Block (HP)
Mentes y máq. (Putnam)

28/3 P-5 ¿Por qué hacemos lo que hacemos? / Tutoŕıa: repaso T4 Butler & McManus (C 5)
2/4 Ex. Primer examen parcial
4/4 5 Ventajas y peligros de la comparación entre inteligencia artifi-

cial e inteligencia natural. La cŕıtica de Searle. Problemas en
torno a la conciencia. Comentario del texto de Searle

Mentes y cerebros sin pro-
gramas (Searle)

9/4 P-6 ¿Existe un patrón fijo de desarrollo? / Tutoŕıa: revisión examen Butler & McManus (C 6)
11/4 5 Comentario del texto de Nagel ¿Qué se siente al ser un

murciélago? (Nagel)
23/4 P-7 ¿Podemos clasificar a las personas? / Tutoŕıa: repaso T5 Butler & McManus (C 7)
25/4 6 El puesto de la psicoloǵıa popular. Las actitudes proposiciona-

les en Fodor.
La persistencia de las ac-
titudes (Fodor)

30/4 6 Las actitudes proposicionales en Churchland. ¿Hasta dónde
tendŕıan que ser eliminadas?

El materialismo eliminati-
vo (Churchland)

2/5 P-8 ¿Qué sucede cuando las cosas van mal? / Tutoŕıa: repaso T6 Butler & McManus (C 8)
14/5 7 Temáticas más recientemente incorporadas a la Filosof́ıa de

la mente. La mente externa. El pensamiento encarnado y las
emociones. La mente social de los primates. El progresivo des-
cubrimiento de la mente por el niño.

¿Qué es la teoŕıa de la
mente? (Tirapu-Ustárroz
et al.)

16/5 P-9 ¿Cómo nos influimos mutuamente? / Tutoŕıa: T1-T7 Butler & McManus (C 9)
21/5 7 Comentario de texto Estar ah́ı (Clark)
23/5 7 Comentario de texto El error de Descartes (Da-

masio)
28/5 P-10 ¿Para qué sirve la psicoloǵıa? / Tutoŕıa: repaso T7 Butler & McManus (C 10)
4/6 Ex. Segundo examen parcial
6/6 Ex. Tutoŕıa colectiva de preparación del examen final


