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PRESENTACIÓN 

 

En este curso se introduce al estudiante a la ecología cognitiva y conductual, un campo 

interdisciplinario que integra el estudio de la conducta animal y humana, la ecología conductual, y 

la evolución de los mecanismos cognitivos involucrados en el procesamiento de información 

interna y externa y en la toma de decisiones. En este curso se exploran las formas en las cuales la 

cognición y el comportamiento pueden ser adaptativos, permitiendo a los animales y a los seres 

humanos incrementar su sobrevivencia y su éxito reproductivo en un contexto ecológico. Por tanto, 

se analizará y comprenderán las formas por medio de los cuales la selección natural ha moldeado 

los mecanismos cognitivos durante la evolución. Se analizará cómo se puede combinar el 

pensamiento sobre comportamiento, mecanismos, ecología (el estado en el cual los animales 

realizan sus estrategias conductuales) y evolución (cómo el comportamiento evoluciona por 

selección natural), es decir, cuáles son las causas y consecuencias en aptitud del comportamiento. 

 

PROPÓSITOS 

 

El alumno considerará que los mecanismos cognitivos constituyen una característica 

biológica moldeada por la selección natural con una historia filogenética de adaptación a 

condiciones ambientales complejas. El alumno comprenderá que, para estudiar cómo 

evoluciona la cognición, se deben estudiar las consecuencias conductuales. De la misma 
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manera que las características morfológicas, fisiológicas o conductuales, los mecanismos 

cognitivos, y su resultado en la toma de decisiones, deben ser estudiados desde la perspectiva 

ecológica y de a biología evolutiva. El alumno también aprenderá a integrar el conocimiento 

de la ecología y la evolución de los mecanismos cognitivos y neurales relacionados con el 

procesamiento de información interna y externa y cómo la selección natural moldea las 

características cognitivas y los métodos por los cuales esto puede ser estudiado. Integrará 

perspectivas mecanicistas, del desarrollo, evolutivas y ecológicas en el estudio de la conducta 

y la cognición a través de análisis en diversos niveles: molecular, individual y poblacional. 

 

COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

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

áreas biología evolutiva, ecología de la conducta y cognición animal. 

Competencias específicas 

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

conocimientos y técnicas empleados por la ecología de la conducta, las neurociencias y las 

ciencias cognitivas para el estudio de la cognición. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloques Temas 
 

1. Introducción 

 

 

 

1.1. Selección natural, cognición y 

comportamiento 

1.2. Etología cognitiva: estudio del 

comportamiento y la cognición 

1.3. Ecología de la conducta: conducta y 

adaptación 

1.4. Bases genéticas de la conducta y la 

cognición 

1.5. Estrategias de investigación en el 

estudio de la cognición y la conducta 

2. Ecología y evolución de las habilidades 

cognitivas 

2.1. Toma de decisiones 

2.2. Ecología sensorial 

2.3. Procesamiento de información 

2.4. Intencionalidad y atribución 

3. Neuroecología cognitiva 

 

 

3.1. Neuroetología, neuroecología y 

neurociencia cognitiva 

3.2. Mecanismos neurales de procesamiento 

sensorial y motor 
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3.2. Comparaciones entre cerebros, ecología 

y conducta 

3.3. La aproximación crítica de la 

neuroecología: integrando función y 

mecanismos 

4. Procesos cognitivos básicos  

 

 

4.1. Percepción y atención 

4.2. Memoria y aprendizaje 

4.3. Discriminación, clasificación y 

conceptos 

5. Decisiones económicas: cognición y 

optimalidad 

5.1. Cognición y optimalidad 

5.2. Forrajeo y teoría del forrajeo óptimo 

5.3. Competencia por recursos 

5.4. Manejo del riesgo de depredación: 

depredadores versus presas 

6. Cognición del mundo físico 6.1. Navegación y cognición espacial 

6.2. Sistemas temporales y cognición 

numérica 

6.4. Uso de herramientas 

7. Cognición, evolución del sexo y 

selección sexual 

 

7.1. Evolución del sexo, conflicto, selección 

sexual y sistemas de apareamiento 

7.2. Diferencias cognitivas entre los sexos 

7.3. Comportamiento sexual humano 

8. Cognición, comportamiento y evolución 

social 

8.1. Vida en grupo, altruismo y cooperación  

8.2. Comportamiento y cognición social  

8.3. Conflictos sexuales y sociales 

8.4. Evolución del comportamiento social 

8.5. Sistemas de comunicación y lenguaje 

8.6. Sociedades complejas animales y 

humanas: niveles de selección 

8.7. El cerebro social y aprendizaje social 

9. Consciencia animal e implicaciones 

éticas 

9.1 Consciencia humana y animal 

9.2. Implicaciones éticas y legales de la 

ecología cognitiva y conductual 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
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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 (   ) 

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 ) 
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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 

(   ) 

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 

 

Investigador con estudios de Doctorado  o maestría y experiencia en 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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