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PRESENTACIÓN 

En este curso se introduce al estudiante al estudio de la cognición social, campo 

interdisciplinario que integra el estudio del comportamiento y cognición social de los animales 

y los humanos. Involucra el estudio de la evolución del comportamiento social y de los 

mecanismos cognitivos subyacentes, que presentan los animales (humanos y no-humanos) que 

viven en grupo y en sociedades organizadas, que participan en el procesamiento de 

información social que involucra la selección de información social (atención), interpretación 

de información social, el recuerdo de información social (aprendizaje y memoria) y el “uso” 

(toma de decisión) de información social. En este curso se introduce al alumno en el estudio 

de la cognición social, es decir, los procesos involucrados cuando los individuos “navegan” y 

dan sentido al mundo social y su capacidad para reconocer, manipular y comportarse de 

acuerdo con los estímulos sociales. En este curso se enfatiza una perspectiva evolutiva y 

comparada de la cognición social en el que se analizará evidencia empírica interdisciplinaria 

de estudios sobre el comportamiento, cognición y evolución social. En su forma más 
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sofisticada, la cognición social explora las formas en las que los humanos damos sentido y 

navegamos en el mundo social. 

 

PROPÓSITOS 

El alumno analizará y comprenderá las formas por medio de los cuales la selección natural ha 

moldeado los mecanismos cognitivos involucrados en la formación y mantenimiento de 

interacciones sociales, reconocimiento social, inferencia de los estados cognitivos (o mentales) 

de los otros, vínculos, alianzas, cooperación, conflicto de intereses, cognición moral, 

aprendizaje y memoria, organización social y desarrollo y transmisión de la cultura. El alumno 

comprenderá que la cognición social se refiere básicamente a los mecanismos por medio de 

los cuales los animals adquieren, procesan, almacenan y actúan de acuerdo a la información 

que proviene de otros individuos, y que existen diferentes niveles de complejidad social y de 

la información social y, por tanto, de cognición social. Durante el curso, se revisará la hipótesis 

del cerebro social, la cual sugiere que la complejidad de la vida social requiere de estrategias 

cognitivas complejas y flexibles para sobrevivir y reproducirse en sociedad de manera que la 

evolución favorecerá el desarrollo de cerebros grandes que sustenten tal complejidad cognitiva. 

En este curso se exploran las formas en las cuales la cognición social y el comportamiento 

social pueden ser adaptativos, permitiendo a los animales sociales y a los seres humanos 

incrementar su sobrevivencia y su éxito reproductivo dentro de su grupo. 

 

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, sociobiología, psicología evolutiva, comportamiento y cognición 

social. 

Competencias específicas 

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

y técnicas empleados por la psicología evolutiva, evolución social, ecología de la conducta, las 

neurociencias y las ciencias cognitivas para el estudio de la cognición social. 
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CONTENIDOS 

  Bloques Temas 

1. Introducción 

 

1.1. Problemas, retos, alcances y futuro de la 

investigación en cognición social 

1.2. Comportamiento y cognición social 

1.3. Selección natural, comportamiento y 

cognición 

1.4. Vida en grupo: ventajas y desventajas 

2. Cognición social comparada 2.1. Grados de sociabilidad 

2.2. Microorganismos sociales 

2.3. Invertebrados sociales   

2.4. Vertebrados sociales   

2.5. Sociedades complejas: insectos sociales y 

humanos 

3.Evolución del comportamiento y la 

cognición social  

3.1. Decisiones económicas y teoría de juegos 

3.2. Evolución de la cooperación y el altruismo 

3.3. Evolución de las sociedades: organización 

social y división del trabajo 

3.4. Conflicto de intereses: comportamiento 

prosocial y antisocial 

3.5. Niveles de selección: selección por 

parentesco y selección de grupo 

3.6. Comportamiento colectivo 

3.7. Psicología evolutiva e inteligencia social 
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4. Comunicación 

    

 

4.1. Comunicación: transmisión de 

información, lectura de mentes o manipulación 

4.2. Sistemas de comunicación 

4.3. Honestidad de los sistemas de 

comunicación 

4.4. Cognición y comunicación 

4.5. Comunicación humana: verbal y no-verbal 

4.6. Lenguaje   

4.7. Parásitos sociales y manipulación 

cognitiva del huesped: animales zombies 

  

5. Mecanismos de la cognición   

 social 

 

5.1.Atribución 

5.2. Desarrollo de la cognición social 

5.3. Aprendizaje social y función de la mirada 

5.4. Autorreferencia y control 

5.5. Teoría de la mente y autismo 

5.6. Toma de perspectiva 

5.7. Reconocimiento de la identidad social y 

preferencia de rostros 

5.8. Tomando decisiones con información 

social: neuroeconomía 

5.9. Cognición moral y normas sociales 

5.10. Preferencias sexuales, selección de pareja 

y atracción 

6. Neurociencia social cognitiva 

  

6.1. Neurobiología de la cognición social 

6.2. Sistema de neuronas espejo 

6.3. Cerebro, empatía y teoría de la mente 

6.4. Hipótesis del cerebro social 

6.5. Human disorders of social behaviour and 

cognition 

7. Cognición social y cultura 7.1. Sociología cognitiva 

7.2. Culturización y sociogénesis 
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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 

( 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 (   ) Trabajos de 

investigación 

documental 

(   ) 

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 

(   ) 

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 

● 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 

 



                                                    Maestría en Ciencias Cognitivas 
 

 

166 
 

 

REFERENCIAS 

Básicas: 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

Apostolou, M. 2017. Sexual selection in Homo sapiens: Parental control 

over mating and the opportunity cost of free mate choice. Springer. 

Barone, D. F., Maddux, J. E., & Snyder, C. R. (2012). Social 

cognitive psychology: History and current domains. Springer Science & 

Business Media. 

Barrett, L., Dunbar, R., & Lycett, J. (2002). Human evolutionary 

psychology. Princeton University Press. 

Breed,  M. D., & Moore, J. (2015). Animal behavior. Academic Press. 

Cacioppo, J. T., & Berntson, G. G. (Eds.). (2002). Foundations in social 

neuroscience. MIT press. 

Cacioppo, J. T., Visser, P. S., Pickett, C. L., & Litfin, K. T. (Eds.). 

(2006). Social neuroscience: People thinking about thinking people. MIT 

press. 

Candolin, U., & Wong, B.B. (Eds.). 2012. Davies, N. B., Krebs, J. R., & 

West, S. A. 2012. An introduction to behavioural ecology. John Wiley & 

Sons. 

Decety, J. E., & Ickes, W. E. (2009). The social neuroscience of empathy. 

MIT Press. 

Dunbar, R. I. M., Dunbar, R., & Barrett, L. (Eds.). 2007. Oxford 

handbook of evolutionary psychology. Oxford University Press, USA. 

Easton, A., & Emery, N. (Eds.). (2004). The cognitive neuroscience of 

social behaviour. Psychology Press. 

Fiske,  S. T., & Macrae, C. N. (Eds.). (2012). The SAGE handbook of 

social cognition. Sage. 

Fiske, S. T., & Taylor, S. E. 2013. Social cognition: From brains to 

culture. Sage. 

De Waal, F. (2009). Primates and philosophers: How morality evolved. 

Princeton University Press. 

Galizia, C. G., Eisenhardt, D., & Giurfa, M. (Eds.). (2011). Honeybee 

neurobiology and behavior: a tribute to Randolf Menzel.  Springer 

Science & Business Media. 

Gazzaniga, M.S. 1985. The social brain: Discovering the networks of the 

mind. Basic Books (AZ). 

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B. & Mangun, G.R. 2002. Cognitive 



                                                    Maestría en Ciencias Cognitivas 
 

 

167 
 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

   

 

 

 

Complementarias: 

  

  

 

  

  

  

Neuroscience: The Biology of the Mind (2nd edition). New York: W. W. 

Norton & Co. 

Greifeneder, R., Bless, H., & Fiedler, K. (2017). Social  cognition: 

How individuals construct social reality. Psychology Press. 

Kunda,Z. (1999). Social cognition: Making sense of people. MIT press. 

Lieberman, M. D. (2007). Social cognitive neuroscience: a review of 

core processes. Annu. Rev. Psychol., 58, 259-289. 

McAuliffe, K. (2016). This is Your Brain on Parasites: How tiny 

creatures manipulate our behavior and shape society. Houghton Mifflin 

Harcourt. 

Moskowitz, G. B. (2005). Social cognition: Understanding self and 

others. Guilford Press. 

Numan, M. (2014). Neurobiology of social behavior: toward an 

understanding of the prosocial and antisocial brain. Academic Press 

Pennington, D. C. (2012). Social cognition.Routledge. 

Shettleworth, S.J. 2010. Cognition, evolution, and behavior. Oxford 

University Press. 

Shettleworth, S.J. 2013. Fundamentals of comparative cognition. Oxford 

University Press. 

Wasserman, E.A., & Zentall, T.R. (Eds.). 2006. Comparative cognition: 

Experimental explorations of animal intelligence. Oxford University 

Press, USA. 

Whitehead,  H. (2008). Analyzing animal societies: quantitative methods 

for vertebrate social analysis. University of Chicago Press. 

Wilson, E. O. (1971). The insect societies. The insect societies. 

Wilson, E. O. 1975. Sociobiology: the new synthesis. Philosophy of 

Biology: An Anthology, 339. 

Zelazo,  P. D., Chandler, M. J., Crone, E., & Jean Piaget Society. Annual 

Symposium (37: 2007: Amsterdam). (2010). Developmental social 

cognitive neuroscience. Psychology Press. 

Zerubavel, Eviatar. 1997. Social Mindscapes: Invitation to Cognitive 

Sociology 

    

    

Adolphs, R. (2001). The neurobiology of social cognition. Current 



                                                    Maestría en Ciencias Cognitivas 
 

 

168 
 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

   

opinion in neurobiology, 11(2), 231-239. 

Bshary,  R., Gingins, S., & Vail, A. L. (2014). Social cognition in fishes. 

Trends in cognitive sciences, 18(9), 465-471. 

Brown, C., Laland, K., & Krause, J. (Eds.). (2008). Fish cognition and 

behavior. John Wiley & Sons. 

Emery, N. J., & Clayton, N. S. (2009). Comparative social cognition. 

Annual review of psychology, 60, 87-113. 

Frith, C. D., & Frith, U. (2012). Mechanisms of social cognition. Annual 

review of psychology, 63, 287-313. 

Gallese, V., & Umilta, M. A. (2006). Cognitive  continuity in primate 

social cognition. Biological Theory, 1(1), 25-30. 

Krátký, J. (2011). Cognitive sociology and the study of human cognition: 

a critical  point. 

Kubinyi, E., Viranyi, Z., & Miklósi, Á. (2007). Comparative social 

cognition: from wolf and dog to humans. Comparative Cognition & 

Behavior Reviews, 2. 

Libersat, F., Emanuel, S., & Kaiser, M. (2018). Mind Control: How 

 Parasites Manipulate Cognitive Functions in Their Insect Hosts. 

Frontiers in psychology, 9, 572. 

Meltzoff, A. N. (2013). Origins of social cognition: Bidirectional self-

other mapping and the" like-me" hypothesis. 

 

 

 

  


