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Descripción: A pesar de que solemos auto-percibirnos como agentes racionales

con pleno control sobre nuestras creencias y convicciones, buena parte de las

acciones e inferencias que realizamos cotidianamente están guiadas por actitudes

y  sesgos  implícitos  que  pueden  entrar en  conflicto  con  nuestras  creencias

explícitas. Por ejemplo, muchas veces nos sorprendemos actuando de formas que



explícitamente rechazamos, experimentando temor o rechazo hacia personas o

grupos que tradicionalmente han sido socialmente discriminadas.

En  este  curso,  nos  proponemos  discutir  la  naturaleza  de  la  cognición

implícita, su impacto en la visión tradicional de la racionalidad humana y el auto-

conocimiento,  y  sus consecuencias  para  la  discusión  ética  sobre  la

responsabilidad individual y colectiva. El enfoque será principalmente filosófico,

pero incluirá literatura teórica y experimental proveniente  de las ciencias

cognitivas.

Objetivos: Que el estudiante comprenda las ideas centrales en la discusión

contemporánea sobre la cognición implícita, así como las problemáticas que

continuan abiertas y las estrategias metodológicas y teóricas desde las que se

abordan.



Contenidos:

1) La mente implícita: Aspectos teóricos.

a) ¿Qué se entiende por "mente implícita"?

b) Las actitudes implícitas y la arquitectura de la mente.

c) Componentes de la conducta implícita.

2) Racionalidad, irracionalidad, y sesgos cognitivos.

a) La teoría de los dos sistemas.

b) Intuiciones, sesgos, y el rol social del razonamiento.

c) La estructura prototípica de los conceptos y la economía de la 
categorización.

3) La mente implícita. Aspectos prácticos

a) Prejuicios y estereotipos implícitos.

b) Responsabilidad moral por las actitudes implícitas

c) Racismo implícito.
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