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OBJETIVO(S): 
 

GENERAL: 
 

Que al finaliza el curso el alumno sea capaz de comprender la relevancia del fenómeno de la 
conciencia humana, así como de identificar sus diferentes acercamientos y la variedad de 
problemáticas epistemológicas, disciplinarias, teóricas y conceptuales. 
 
ESPECÍFICOS: 
 
Que al finalizar el curso el alumno sea capaz de: 
· Conocer la importancia de indagar sobre la conciencia con relación al entendimiento de la 

naturaleza y condición humana. 
· Comprender la conveniencia necesidad de abordar dicha indagación por medio de análisis y 

reflexiones interdisciplinarias. 
 

 
CONTENIDO SINTÉTICO: 
 

1. Revisión crítica de diferentes acercamientos para definir y comprender la conciencia: 
 
1.1. La  conciencia como percepción subjetiva en un contexto histórico y cultural (la percepción del 

cuerpo, la identidad y el entorno) 
1.2. La conciencia como condición emergente de los mecanismos nerviosos (estados de vigilia e 

integración de funciones sensoriales y cognitivas) 
1.3. La conciencia como consecuencia computacional molecular 
1.4. La conciencia como resultado cuántico 
1.5. La conciencia como reflejo de identidad y capacidad ética 
 

2. Indagar sobre la conciencia con base en preguntas conductoras como: 
 
2.1. ¿Que significa percibir? ¿Qué significa percibirnos? ¿Cómo se identifica o comunica lo  

<<rojo>> del color rojo? ¿Es crucial el conocimiento de la conciencia para entender la 
existencia como seres humanos? ¿Es posible desvincular a la conciencia del lenguaje? 

2.2. ¿Se requiere una posición monista, dualista o funcionalista para entender o describir a la 
conciencia? ¿Se puede reducir la comprensión de la actividad consciente a los procesos que 
ocurre en diferentes niveles jerárquicos? 
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2.3 ¿Es la conciencia un problema estrictamente biológico? ¿Cuál es la evidencia para considerar 
a la conciencia como una facultad emergente de la actividad cerebral? ¿Cuál es la evidencia 
para considerará al citoesqueleto como el sustrato neuronal para la experiencia consciente en 
términos cuánticos? ¿Cuáles son los correlatos en la dinámica neuronal de a  actividad 
consciente? 

 

2.4 ¿Es necesario el tejido cerebral (y el resto del organismo) para la experiencia consciente? 
¿Sería posible hacer una máquina consciente? ¿Existe una mínima complejidad para la 
actividad consciente? ¿Existe otros animales consientes? ¿Cuál es la ventaja evolutiva de la 
conciencia? ¿En qué momento un feto humano podría ser consciente? 

 

3 Considerar en la discusión de las preguntas conductoras conceptos como: percepción y lenguaje, 
existencia y objetividad, monismo y dualismo,  qualia, reduccionismo, niveles jerárquicos y 
modularidad, evidencia, mecanismos  o procesos, facultades o propiedades emergentes, evolución, 
etc. 
 

4 Síntesis de las diferentes concepciones y consideraciones conceptuales sobre la conciencia. 
 
 
MODALIDADES CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 

Bajo una modalidad de seminario-taller, los profesores responsables de la UEA, provenientes, 
preferentemente de por lo menos dos divisiones académicas, presentarán el estado del tema a abordar 
desde una perspectiva epistemológica y con los respectivos referentes metodológicos. Los profesores, 
elegirán lecturas cuidando una visión multidisciplinaria y favoreciendo la elección de materiales 
didácticos que la propicien (artículos, documentales, películas, etc.). En este mismo sentido dirigirán las 
discusiones grupales sobre los principales tópicos y plantearán cuestionamientos orientados hacia las 
diversas disciplinas. Asimismo, podrán invitar a especialistas en temas clave del programa mediante 
sesiones del curso o actividades extramuros. 
 

Por otra parte, se procurará que, desde las primeras sesiones, se conformen equipos multidisciplinarios 
de alumnos para elegir un tema e iniciar su desarrollo, considerando una perspectiva multidisciplinaria 
que incida en el planteamiento de interrogantes, la resolución de cuestionamientos y la generación de 
propuestas. 

 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
Global: 
 
· Incluirá evaluaciones periódicas y, en su caso, una evaluación terminal. Las primeras podrán 

considerar la elaboración de fichas bibliográficas, controles de lectura, participación en clase, 
evaluaciones escritas, exposiciones individuales o de grupo, elaboración de conclusiones al término 
de una actividad en clase y elaboración de trabajos de investigación. Los factores y su ponderación 
serán definidos y dados a conocer a los alumnos al inicio del curso. 

 
Recuperación: 
 
· Esta UEA no admite evaluación de recuperación. 
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