
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: FILOSOFÍA Grado: UNDÉCIMO (11°) 

Contenido: FILOSOFÍA DE LA MENTE 

Aprendizaje: Identificar y comprender los aspectos que hacen parte de la filosofía de la mente y la manera como se manifiestan los procesos mentales que hacen 

parte de su estudio. 
Saberes Previos: El dualismo, percepción, emociones, memoria e inteligencia. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Señores estudiantes y padres de familia del grado undécimo (11°) reciban un cordial saludo de parte de 
los docentes de la asignatura de filosofía.  
Les estamos informando que en este tiempo de difíciles momentos vamos a estar trabajando 
mancomunadamente para sacar el año académico adelante con la ayuda y colaboración de todos. 
 
NOTA: Señores estudiantes teniendo en cuenta las limitaciones que puedan tener se le da un 
tiempo prudencial para que desarrollen la presente guía del 4 al 15 de mayo. 

 
INDAGACIÓN 

 
Todos los días realizamos procesos mentales que nos permiten interactuar con el mundo, con las demás 
personas e, incluso con nosotros mismos. Almacenamos información, recordamos hechos pasados, 
aprendemos de los errores que cometemos, sentimos afecto o desprecio por los demás, nos imaginamos 
toda una cantidad de cosas y suponemos que todo eso ocurre en un lugar intangible que llamamos 
mente. 
Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado acerca del comportamiento de estos procesos mentales, de 
sus efectos y de sus causas? Pues bien, eso hace la filosofía de la mente todo el tiempo 
 

RESPONDE 
1. ¿Qué opinión tienes sobre la mente humana? 

 
2. ¿Qué es para usted la percepción, las emociones, la memoria y la inteligencia? 

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO 

Al finalizar la guía el estudiante debe estar en capacidad de distinguir cada uno de los aspectos que 

constituyen o forman parte de la Filosofía de la Mente y la importancia que cada uno de ellos reviste en 

nuestro diario vivir 

 
TECNOLÓGICOS: 

computador  
 
celulares 
 
 tabletas 
 
 internet 
 
Bibliotecas virtuales 
 
Redes sociales 
 
Guía de estudios 
 
 libros y textos de 
filosofía  
disponibles 
 
libreta de anotaciones 
 
Diccionario filosófico. 
 
Link de videos 
 

 

1. Diferencia cada 
uno de los 
aspectos que 
hacen parte de 
la filosofía de la 
mente. 
 

2. Analiza la 
importancia que 
tiene cada una 
de estas 
manifestaciones 
humanas en las 
relaciones 
interpersonales. 

 
3. Respeta las 

concepciones 
que cada 
persona tiene 
con relación a la 
temática al 
momento de 
socializar. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

En el tema anterior estuvimos viendo aspectos importantes de la filosofía del lenguaje el cual a través de 

una serie de interrogantes que hacen parte de la filosofía del lenguaje y que todos estos interrogantes 

cuestionan, en mayor o menor medida, la naturaleza de la relación entre lenguaje y realidad. 

Esta serie de preguntas no solo incumbe a la filosofía, sino, que hace parte de nuestra vida cotidiana 

porque desde que nacemos nos relacionamos con el mundo mediante el lenguaje, por lo tanto se hace 

necesario que tengamos conocimiento sobre cómo actúa en nuestra vida social. 

FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 

 

La importancia del lenguaje ha llamado la atención de la filosofía no solo como una herramienta 

comunicativa, sino también como el único medio que tenemos los seres humanos para alcanzar el 

conocimiento los seres  

Humanos en nuestras relaciones por lo cual se hace indispensable en la comunicación e intercambio de 

ideas en el tema que a continuación desarrollaremos. 

 
TECNOLÓGICOS: 

computador  
 
celulares 
 
 tabletas 
 
 internet 
 
Bibliotecas virtuales 
 
Redes sociales 
 
Guía de estudios 
 
 libros y textos de 
filosofía  
disponibles 
 
libreta de anotaciones 
 
Diccionario filosófico. 
 
Link de videos 
 

 

4. Diferencia 
cada uno de 
los aspectos 
que hacen 
parte de la 
filosofía de la 
mente. 
 

5. Analiza la 
importancia 
que tiene cada 
una de estas 
manifestacion
es humanas 
en las 
relaciones 
interpersonale
s. 

 
6. Respeta las 

concepciones 
que cada 
persona tiene 
con relación a 
la temática al 
momento de 
socializar. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

 
TEMA: FILOSOFÍA DE LA MENTE 

 
CUERPO Y ALMA: Existe una tradición filosófica de gran recorrido que intenta comprender al 

ser humano a partir de dos dimensiones: la que denominamos cuerpo y otra que ha sido 
nombrada con términos como alma, espíritu o mente. 
 

SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN: La sensación y la percepción se entienden como momentos de 

un proceso en el que se recupera información del mundo sensible. 
 

LAS EMOCIONES: Son estados mentales autónomos, es decir, que no pueden explicarse en 

relación con otros estados mentales, como los pensamientos. Las emociones son una 
representación de unos cambios fisiológicos que surgen en el cuerpo como reacción a un 
estímulo en el ambiente. 

 
LA MEMORIA: Podemos decir que es la capacidad cognitiva que nos permite estructurar, 

almacenar y recuperar información. 
Sin embargo, los modelos de la memoria de la psicología y de la ciencia cognitiva han 
mostrado que realmente la memoria no es una capacidad singular sino que involucra todo un 
conjunto de procesos cognitivos diferentes. 

 
LA INTELIGENCIA: La inteligencia es una propiedad de la mente: ser inteligente es tener una 

cierta manera de representar, almacenar y procesar la información, es la capacidad que tiene 

el hombre para resolver problemas reales haciendo uso de su poder reflexivo. De ahí la 

importancia de este tema, que nos orienta la forma como podemos desarrollar nuestra 

inteligencia y los factores que influyen en ella. 

 

TECNOLÓGICOS: 
computador  
 
celulares 
 
 tabletas 
 
 internet 
 
Bibliotecas virtuales 
 
Redes sociales 
 
Guía de estudios 
 
 libros y textos de 
filosofía  
disponibles 
 
libreta de 
anotaciones 
 
Diccionario 
filosófico. 
 
Link de Videos 

1. Diferencia cada uno 
de los aspectos que 
hacen parte de la 
filosofía de la 
mente. 
 

2. Analiza la 
importancia que 
tiene cada una de 
estas 
manifestaciones 
humanas en las 
relaciones 
interpersonales. 

 
3. Respeta las 

concepciones que 
cada persona tiene 
con relación a la 
temática al 
momento de 
socializar. 
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TECNOLÓGICOS: 
computador  
 
celulares 
 
 tabletas 
 
 internet 
 
Bibliotecas virtuales 
 
Redes sociales 
 
Guía de estudios 
 
 libros y textos de 
filosofía  
disponibles 
 
libreta de 
anotaciones 
 
Diccionario 
filosófico. 
 
Link de Videos 

1. Diferencia cada uno 
de los aspectos que 
hacen parte de la 
filosofía de la 
mente. 
 

2. Analiza la 
importancia que 
tiene cada una de 
estas 
manifestaciones 
humanas en las 
relaciones 
interpersonales. 

 
3. Respeta las 

concepciones que 
cada persona tiene 
con relación a la 
temática al 
momento de 
socializar. 
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Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

INVESTIGAR EN FORMA CONCRETA 
1. El Dualismo cartesiano 
2. La percepción  
3. Las emociones 
4. La memoria y clases de memoria 
5. La inteligencia y definir cada una de las inteligencias múltiples citadas en la gráfica 

arriba señalada. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con tu disposición y la 
colaboración de tus 

familiares debes  
investigar para una mayor 
comprensión y ampliación  

los temas allí tratados. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación de sus familiares resolverán la guía de trabajo sugerida y se la enviará al 
profesor resuelta en el correo acordado. 

 

Bibliografía 
Pensamiento filosófico 2 editorial Santillana 
Doctrinas filosóficas Editorial Pearson 

 


