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PRESENTACIÓN 

 

En este curso se introduce a la Neurociencia Cognitiva (NC), un campo inter- y multidisciplinario 

cuyo interés es el entendimiento de las bases neurocientíficas de la cognición, dentro de la cual 

consideramos fenómenos complejos tales como: la mente, el amor, el pensamiento, los sentimientos, 

las motivaciones, la atención, la comunicación, etc. La Neurociencia Cognitiva integra el marco 

teórico de las Ciencias Cognitivas mediante las aproximaciones de la psicología experimental, la 

neurofisiología y las neurociencias. Esto involucra un esfuerzo colaborativo e interdisciplinario de 

diferentes disciplinas que convergen en la Neurociencia Cognitiva. La Neurociencia Cognitiva no 

sólo se ha incorporado a las Ciencias Cognitivas como una disciplina más, sino que se ha vuelto una 

de sus áreas centrales, cuyas contribuciones han sido fundamentales en su historia. Los 

neurocientíficos cognitivos están interesados no sólo en los estímulos que un animal detecta y la 

conducta que evocan, sino también, y principalmente, en las etapas de procesamiento y de actividad 

cognitiva que conducen a la evaluación y a la decisión que se toma en función de los estímulos y su 

contexto. Esta actividad puede ser analizada tanto funcional como estructuralmente en diferentes 

niveles en el sistema nervioso. De esta manera, la Neurociencia Cognitiva tiene el potencial de 

explicar causalmente en diferentes niveles, en términos de mecanismos neurales y evolutivos, 

aquello que denominamos naturaleza humana, libre albedrío, moralidad, sexualidad, y todo aquello 

que hemos considerado que nos hace humanos a partir de aquello que compartimos y de lo que no 

compartimos con otros animales. 
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PROPÓSITOS 

 

El estudiante conocerá el desarrollo histórico de la neurociencia cognitiva, así como sus 

principales objetivos de investigación: 1) Descifrar cómo todos los aspectos de naturaleza 

mental o conductual están codificados en patrones de actividad a lo largo de las vías y 

circuitos neuronales, y 2) Conocer cómo los sistemas nerviosos funcionan, se desarrollan y 

evolucionan para procesar e integrar complejos estímulos internos y ambientales; cómo los 

diferentes niveles de organización neural (físicos, bioquímicos, biológicos, fisiológicos, y 

sistémicos) dan orígen a fenómenos mentales (tales como pensamientos, emociones, 

memorias), los cuales regulan y expresan el conjunto de conductas que adaptan a los 

organismos a su ambiente. El estudiante comprenderá que estos objetivos involucran un 

esfuerzo colaborativo e interdisciplinario de diferentes disciplinas que convergen en la 

Neurociencia Cognitiva y que emplean diferentes técnicas para el entendimiento de los 

mecanismos neurales de la cognición. 

 

COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

Analiza, integra y sintetiza información en la investigación y desarrollo científico de las áreas 

de neurociencia, psicología cognitiva, biología evolutiva, y cognición animal y humana. 

Competencias específicas 

La unidad de aprendizaje aporta al perfil del egresado la habilidad para enlazar 

conocimientos y técnicas empleados por la neurociencia cognitiva, las neurociencias, las 

ciencias de la conducta y las ciencias cognitivas para el estudio de los mecanismos neurales 

de la cognición. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloques Temas 
 

1. Introducción: historia y retos de la 

Neurociencia Cognitiva 

 

 

 

1.1. Historia de la neurociencia cognitiva 

1.2. Problemas y alcances de la neurociencia 

cognitiva 

1.3. Conducta, cognición y cerebro: 

aproximaciones al estudio la cognición y la 

conducta 

1.4. Cognición sin cerebro 

2. Métodos en Neurociencia Cognitiva 2.1. Métodos conductuales 

2.2. Estudiando el cerebro dañado y alterado 

2.3. Electrofisiología e imagenología 

3. Neurología comparada: estructura y 3.1. Organización básica de los sistemas 
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organización del cerebro y del sistema 

nervioso (vertebrados e invertebrados) 

nerviosos y los cerebros 

3.2. Sistemas nerviosos de invertebrados 

3.3. Sistemas nerviosos de vertebrados 

4. Neurociencia cognitiva evolutiva 4.1. Origen y evolución de los sistemas 

nerviosos 

4.2. Evolución de la bilateralidad, 

encefalización, lateralización cerebral y 

especialización funcional 

4.3. Neurología comparada: tamaños, 

escalas, estructura, neuronas 

4.4. Arquitectura cognitiva en insectos 

4.5. Evolución del tamaño del cerebro: 

conexionismo y modularidad 

4.6. Motivación y emoción 

5. Percepción, atención, acción y control 5.1. Sensación y percepción 

5.2. Reconocimiento 

5.3. Atención y acción 

5.4. Control cognitivo 

6. Aprendizaje y memoria 6.1. Aprendizaje y memoria en perspectiva 

comparada 

7. Neurociencia social cognitiva: Lenguaje, 

pensamiento y consciencia 

7.1 Lenguaje 

7.2. Pensamiento y consciencia 

7.3. Consciencia animal 

8. Neurociencia social cognitiva: cognición 

social y cerebro social 

8.1. Vida en grupo, cooperación y conflicto 

8.2. Reconocimiento individual y teoría de 

la mente 

8.3. Cerebros sociales  

8.4. Implicaciones éticas y legales de la 

neurociencia cognitiva 

 

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 

( x ) Seminarios ( x ) 

Plenaria (    ) Debate (    ) 

Ensayo ( x ) Taller (    ) 
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Mapas conceptuales (   ) Ponencia científica ( x ) 

Diseño de proyectos ( x ) Elaboración de 

síntesis 

(    ) 

Mapa mental (   ) Monografía (    ) 

Práctica reflexiva (   ) 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 

( x ) 

Debate o Panel ( x ) Trabajos de 

investigación 

documental 

( x ) 

Lectura comentada ( x ) Anteproyectos de 

investigación 

( x ) 

Seminario de 

investigación 

( x ) Discusión guiada ( x ) 

Estudio de Casos (   ) Organizadores 

gráficos 

(Diagramas, etc.) 

( x ) 

Foro (   ) Actividad focal (   ) 

Demostraciones (   ) Analogías (   ) 

Ejercicios prácticos 

(series de 

problemas) 

( x ) Método de 

proyectos 

( x ) 

Interacción la 

realidad (a través de 

videos, fotografías, 

dibujos y software 

especialmente 

diseñado). 

( x ) Actividades 

generadoras de 

información previa 

 

(   ) 

Organizadores 

previos 

(   ) Exploración de la 

web 

( x ) 

Archivo (   ) Portafolio de 

evidencias 

(   ) 

Ambiente virtual 

(foros, chat, 

correos, otros sitio 

web, otros) 

(   ) Enunciado de 

objetivo o 

Intenciones 

(   ) 



                                                    Maestría en Ciencias Cognitivas 
 

 

130 
 

 

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  

2 exámenes parciales 40% 

Participación en clase 15% 

Realización de práctica 10% 

Reseña de lecturas selectas 10% 

Asistencia 5% 

Otra (especifique): Elaboración de ensayo o 

proyecto 

20% 

Total 100% 

 

PERFIL DEL PROFESOR 

 

PITC con estudios de Doctorado e investigación en el área de la UA 

Haber participado en proyectos de investigación en temáticas incluidas o relacionadas con 

las que se abordan en la temática de la UA 

Tener publicaciones relacionadas con las temáticas que de la UA 
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