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HISTORIA Y CONCEPTOS DE LAS CIENCIAS COGNITIVAS 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Unidad académica: Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 

 

Programa educativo: Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

Unidad de aprendizaje:  
Historia y conceptos de las Ciencias 

Cognitivas 

Ciclo de formación: Básico 

Eje de formación: Eje III - Transversal 

Semestre sugerido: Primero 

 

Elaborada por: Dr. Jean-Philippe Jazé 

Actualizada por: - 

 

Fecha de elaboración: octubre 2018 

Fecha de revisión y actualización:  

 

Clave: 

- 

 

Horas 

teóricas: 
 

Horas 

prácticas 
 

 

Horas 

totales: 
 

 

Créditos  Tipo de 

unidad de 

aprendizaj: 
Obligatoria 

 

Carácter 

de la 

unidad de 

aprendizaj: 

Posgrado 

Modalidad: 

Presencial 

Programa (s) educativo (s) en los que se imparte: Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El objetivo de este curso es familiarizar a los estudiantes con el histórico del desarrollo de 

las Ciencias cognitivas desde la intuición de Hobbes (“pensar no es otra cosa que calcular”) 

hasta la elaboración de la tecnología (un lenguaje formal: la lógica matemática; una teoría 

matemática de la información; la creación de un calculador universal: la máquina de Turing), 

que permite la construcción de máquinas “inteligentes”. 

Por otra parte, el curso trata de las alternativas a este cognitivismo ortodoxo como las 

interrogaciones en proveniencia de la fenomenología (Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty), 

de la primera y segunda cibernética (McCulloch, von Foerster, Dreyfus), de la biología 

(Weiss, Varela), etc. 

 

PROPÓSITOS 

 

 Familiarizar al alumno con las diferentes aproximaciones de las Ciencias Cognitivas. 
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COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

1. Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo 

2. Capacidad crítica y autocrítica 

3. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

4. Capacidad para la investigación 

Competencias específicas 

1. Sistematiza los conocimientos y actitudes realizando individual y grupalmente trabajos 

académicos de investigación tomando en cuenta la importancia del análisis teórico y crítico, 

para asumir una actitud científica y los valores que esto implica. 

2. Conoce y comprende con visión crítica la historia de las Ciencias Cognitivas 

3. Entiende la cognición como un objeto de estudio complejo, tanto en una perspectiva 

humana como no-humana. Plantea y analiza problemas de carácter conceptual en los 

diferentes campos de las ciencias cognitivas, para dar una aplicación. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Temas 
 

 La conciencia (Chalmers) 

 La naturaleza de los eventos  mentales (Davidson) 

 El constructivismo (Piaget) 

 El significado de  “significado” (Putnam) 

 Las actitudes proposicionales  (Churchland) 

 La representación y la  representación errónea (Dretske) 

 El lenguaje mental (Fodor) 

 El sentido literal (Grice,  Récanati) 

 La modularidad de la mente  (Fodor) 

 La mente creativa (  Wittgenstein, Bermúdez) 

 La intencionalidad (Searle) 

 Los qualia  (Lewis) 

 La enacción (Varela) 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Estrategias de aprendizaje sugeridas (Marque X) 

Aprendizaje basado 

en problemas 

( x ) Nemotecnia (   ) 

Estudios de caso (   ) Análisis de textos ( x ) 

Trabajos 

colaborativos 

(   ) Seminarios (   ) 

Plenaria ( x ) Debate ( x ) 

Ensayo ( x ) Taller (   ) 

Mapas conceptuales ( x ) Ponencia científica (   ) 

Diseño de proyectos () Elaboración de 

síntesis 

( x ) 

Mapa mental (   ) Monografía (   ) 

Práctica reflexiva (x ) Reporte de lectura (   ) 

Trípticos (   ) Exposición oral ( x ) 

Otros (   ) 

Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X) 

Presentación oral 

(conferencia o 

exposición) por 

parte del docente 

( x ) Experimentación 

(prácticas 

( ) 

Debate o Panel ( x ) Trabajos de 

investigación 

documental 

( x ) 

Lectura comentada ( x ) Anteproyectos de 

investigación 

(   ) 

Seminario de 

investigación 

(   ) Discusión guiada ( x ) 

Estudio de Casos (   ) Organizadores 

gráficos 

(Diagramas, etc.) 

(   ) 

Foro (   ) Actividad focal ( x ) 

Demostraciones (   ) Analogías (   ) 

Ejercicios prácticos 

(series de 

problemas) 

(   ) Método de 

proyectos 

(   ) 

Interacción la 

realidad (a través de 

(   ) Actividades 

generadoras de 

(   ) 
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videos, fotografías, 

dibujos y software 

especialmente 

diseñado). 

información previa 

 

Organizadores 

previos 

(   ) Exploración de la 

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  

        

Exposición oral en clase 

Retroalimentación de exposición 

Ensayo 

30% 

20% 

50% 

Total 100 % 

 

PERFIL DEL PROFESOR 

 

Doctor o maestro en Filosofía o en Ciencias Cognitivas, con experiencia en investigación 

en Ciencias Cognitivas 

 

REFERENCIAS 
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