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2.- PRESENTACIÓN 

 

La Ciencia Cognitiva tiene como objeto de estudio la cognición, sea esta real o abstracta, humana o mecánica; su objetivo es comprender los 
procesamientos que realizan las funciones psíquicas y poder diseñar tecnologías que realicen actividades valiosas al ser humano.  
Tiene relación directa con la Unidad de Competencia NC 102 Funciones Cerebrales Superiores, ya que ésta habla del substrato biológico de la 
cognición; y se relaciona además con las materias de Procesos Psicológicos Fundamentales: enfoques conductual y cognitivo (PB 109), en la 
medida que hablan de los procesos psicológicos específicamente de la cognición.  
El enfoque en que se basa el estudio del a cognición es el del procesamiento de la información; este enfoque permitirá a los alumnos que, 
durante su ejercicio profesional pueda evaluar el estado intelectual de un sujeto y con ello proponer una forma de intervención para mejorar el 
desempeño del sujeto o bien subsanar deficiencias que tenga.  
Esta Unidad de Competencia se desprende del eje teórico del perfil profesional de la carrera de Psicología.  

 

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

Objetivos Formativos: 
Se promoverá el trabajo individual pero con dinámicas que faciliten el intercambio de la información y el respecto a las opiniones de los 
compañeros 
 
Objetivos informativos: 
El alumno conocerá generalidades de la Ciencia Cognitiva, tales como su objeto de estudio, antecedentes de la disciplina y sus principales 
paradigmas 
Reconocerá la influencia de la Ciencia Cognitiva sobre las Neurociencias  
Identificará la forma en la  Ciencia Cognitiva explica los procesos psicológicos 
 
Objetivos Generales: 
Estructurar los conocimientos fundamentales para conocer la historia, objeto y método de la Ciencia Cognoscitiva; además de integrar las 
aportaciones de las diversas disciplinas y la manera en que abordan para su estudio, áreas específicas de la cognición. 

 
 
 

 
4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

Generalidades 
a. Objeto de estudio de la Ciencia Cognitiva 
b. Antecedentes (Teoría de la Información y Cibernética) 
c. Antecedentes (Teoría de la Computación) y Paradigmas (Hipótesis de los Sistemas de Símbolos Físicos) 
d. Paradigmas (Procesamiento Distribuido en Paralelo) 

La Ciencia Cognitiva y la Neurociencia 
e. Historia de la Neurociencia 
f. Neuropsicología Cognitiva: evidencia de la influencia de la Ciencia Cognitiva sobre la Neurociencia 
g. Filosofía de la Mente 

Procesos psicológicos  
h. Visión  
i. Inteligencia  
j. Conciencia  
k. Desarrollo intelectual 
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5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

Preguntas: Se darán de 20 a 30 minutos para contestarlas provenientes de los textos de lectura 
Objeto de estudio:  

1. ¿En qué consiste la ambigüedad del término representación y cuál es la propuesta de Perner para superar esta ambigüedad?  
2. ¿Cuál es la diferencia entre representar y representar como (o representar en tanto)? 
3. Aplica las 4 características de la relación de representación al modelo de militares que usa el autor 

Antecedentes  
1. ¿Cuál fue el desafío de los asistentes del Simposio de Hixon al conductismo? 
2. Describe las aportaciones teóricas a la Ciencia Cognitiva ya sea de la teoría de la información, o de las matemáticas, o de los estudios 

neuropsicológicos, o del estudio de los modelos de las neuronas o de la cibernética 
Hipótesis de los sistemas de símbolos físicos 

1. ¿Por qué desde esta perspectiva se dice que la cognición es la manipulación de símbolos basada en reglas? 
2. ¿Por qué la cognición puede funcionar a través de cualquier dispositivo que pueda representar y manipular elementos físicos discretos: 

los símbolos? 
Procesamiento distribuido en paralelo 

1. ¿Por qué se dice que la cognición es la emergencia de estados globales en una red de componentes simples? 
2. ¿Por qué la cognición funciona a través de reglas locales que gobiernan las operaciones individuales y de reglas de cambio que 

gobiernan la conexión entre los elementos? 
Neurociencia 

1. ¿Qué es el localizacionismo, que es holismo y que es el reduccionismo?  
2. ¿El localizacionismo y el holismo son reduccionistas cada uno, si o no y porque? 

 
Neuropsicología Cognitiva  

1. ¿Cómo es que el método de la doble disociación se aplican al estudio de las dislexias fonológica y superficial? 
Filosofía de la mente 

1. ¿En que consiste la hipótesis del estado funcional de un organismo? 
2. ¿Cuáles son los argumentos que da Putnam para afirmar que la hipótesis del estado funcional es mejor que para establecer que son los 

estados mentales que suponer que éstos son estados fisicoquímicos del cerebro? 
Visión  

1. Explica las tres etapas de análisis de escenas de la teoría de David Marr 
2. ¿Es la teoría de David Marr una teoría del procesamiento de la información, si o no y porque? 

Inteligencia  
1. Realiza las definiciones de inteligencia de los siguientes tres grandes apartados en los que se divide su estudio: “cognición, 

personalidad e inteligencia”, “sociedad, cultura e inteligencia” y “evolución y desarrollo de la inteligencia” 
Conciencia 

1. ¿Por qué la teoría de Dennett sobre la Conciencia es cognitiva? 
2. Con base al diagrama de flujo del texto define a la Conciencia 

Desarrollo intelectual: 
1. Desarrollar una tabla de correlación con los siguientes datos: operaciones motrices innatas, estructuras de control ejecutivo, reacciones 

circulares, operaciones primarias, operaciones secundarias, operaciones secundarias coordinadas, operaciones terciarias, los estadios 
de desarrollo y sus edades y las representaciones de estados existentes, de estados deseados (metas) y representación de 
operaciones y estrategias 

 
Investigación: al inicio de la clase se hará una preguntará por solo uno de los siguientes puntos y que tendrá que estar basado en la investigación 
que cada uno de los alumnos hará previo a la clase 

1. Objeto: objeto de estudio de la Psicología 
2. Antecedentes: información o bit 
3. Procesamiento simbólico: que es computar 
4. Procesamiento en paralelo: procesamiento en paralelo  
5. Neurociencias: localizacionismo o reduccionismo  
6. Neuropsicología cognitiva: diagramas de flujo 
7. Filosofía de la mente: Dualismo o monismo 
8. Visión: campo receptor centro periferia de prendido y apagado 
9. Inteligencia: cognición  
10. Conciencia: conciencia  
11. Desarrollo cognitivo: Aprendizaje o maduración 

Actividades  
Estas actividades se realizarán en el periodo entre clases y se harán después de haber tocado en clase cada uno de los temas de la unidad de 
aprendizaje:  

1. Objeto de estudio: De la página de web se deberá de acceder al texto que contiene las diferentes definiciones de lo que es la cognición 

  

../../../../../../../../../../../Programas%20de%20Estudio,%20asignaturas/Educación%20a%20distancia/pagina%20web/PÁGINA%20DEL%20DEPARTAMENTO/página%20completa/p22/Definiciones%20de%20Cognición.htm
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y van a realizar un escrito donde:  
a. Van a analizar cada definición y descomponerla en rasgos accesorios y esenciales (por ejemplo, al definir a una silla, un rasgo 

accesorio es su composición, es decir si esta hecha de madera o de fierro; un rasgo esencial es decir que tiene patas o que 
sirve para sentarse) 

b. Van a retomar los rasgos esenciales y con ellos construir una definición propia de lo que es la cognición 
c. Por último van a comparar esta definición elaborada sobre la cognición con por lo menos dos definiciones de lo que es el 

psiquismo; esta comparación es en términos de semejanzas y diferencias (se sugiere usar el paso 1 de análisis en rasgos 
esenciales y accesorios) 

2. Antecedentes:  
a. Retomará la definición de comprensión de información dada en clase (que se le definió como los costos de la reducción de la 

inseguridad, en donde comprender una noticia consiste en reducir la cantidad de información) y el alumno la usará en un 
contexto de interés  

3. Procesamiento de información:  
a. Comparará la corriente del procesamiento de la información con otra de las corrientes de la Psicología (de preferencia una 

corriente que trate de temas de la cognición) 
4. Procesamiento en paralelo: 

a. Comparará el paradigma del procesamiento de la información con el paradigma del procesamiento en paralelo en términos de 
las siguientes polos de análisis: ¿por qué un paradigma supone que la cognición realiza un procesamiento en paralelo 
mientras que el otro supone que realiza un procesamiento secuencial?, y ¿por qué un paradigma supone que la cognición 
realiza un procesamiento simbólico mientras que el otro supone que la cognición realiza un procesamiento subsimbólico? 

5. Historia de la neurociencia:  
a. La propuesta de A. R. Luria, ¿es localizacionista, holista o ni una ni otra y porque? 

6. Neuropsicología cognitiva:  
a. ¿En que se parecen y en que son diferentes la neuropsicología cognitiva tal y como se explicó en clase de la neuropsicología 

de Luria? 
7. Filosofía de la mente:  

a. Contestar las siguientes preguntas, en términos de si o no y porque: ¿debe de existir siempre una base material para la 
existencia de los estados mentales?, ¿esa base material debe de ser necesariamente el sistema nervioso tal y como lo 
conocemos en los organismos?, si se contesta que si ¿qué relación mantienen entre si los estados mentales y los estados 
cerebrales (identidad psicofísica o monismo anómalo) y si contestan que no ¿cuáles deben de ser las características de un 
sistema o mecanismos para que manifieste estados mentales? 

8. Visión:  
a. De que manera lo expuesto en clase ayuda a interpretar la patología visual expuesta en el siguiente artículo: Agnosia visual 

asociativa tras lesión unilateral izquierda 
9. Inteligencia:  

a. Utilizar el escrito de Sternber sobre su teoría para diseñar un ejercicio para el desarrollo de un aspecto de la inteligencia 
10. Conciencia:  

a. Usar el diagrama de Dennet para explicar la negligencia según el siguiente artículo: Atención y negligencia: bases 
neurológicas, evaluación y trastornos  

11. Desarrollo cognitivo:  
a. Aplicar el test de la balanza a un sujeto y ubicarlo en la escala de desarrollo y justificarlo en términos de situación del 

problema, objetivos y estrategias  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://neurologia.rediris.es/congreso-1/comunicaciones/c-22.html
http://neurologia.rediris.es/congreso-1/comunicaciones/c-22.html
../../../../../../../../../../../clases/cc/Teoría%20de%20Sternberg.doc
http://neurologia.rediris.es/congreso-1/conferencias/neuropsicologia-2-3.html
http://neurologia.rediris.es/congreso-1/conferencias/neuropsicologia-2-3.html
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Madrid, España; 1992. 

 

 
8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 
 
 

Calificación: 
Se dividirá de la siguiente manera:  
25% para investigaciones  
25% para exámenes 
25% contestación a las preguntas 
25% actividades 
Total 100%  

Y la acreditación se logrará cuando el puntaje final sea superior a 60 y cumpla con el 80% de asistencia 
  

Evaluación: 
 “La evaluación consistirá en la permanente revisión y análisis de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, con la finalidad siempre de optimizar dicho proceso”. 
 Se realizará paralela a la del propio proceso enseñanza-aprendizaje en todos los momentos, tomando en cuenta no solo los 
conocimientos a nivel individual sino también grupal, a través de un instrumento especial diseñado por el propio Departamento, contemplando los 
factores tanto facilitadores como obstaculizadores del proceso, pertinencia de las actividades realizadas para el logro de los objetivos, el 
desarrollo del programa, los recursos didácticos, los productos terminales y  la labor del profesor. 
 
Exámenes rápidos:  
Se realizará uno por cada tema y se basará en las exposiciones que el profesor realice; se aplicarán al inicio de la siguiente clase después de 
haber tocado el tema y constarán de dos o tres preguntas de contestación rápida.  
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INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 

Sesión Objetivo específico a 
desarrollar en la sesión 

Contenidos temáticos a desarrollar Actividades de enseñanza 
aprendizaje (Metodología) 

Evaluación Recursos Bibliografía 
(Incluya sólo la que va a 

utilizar en la sesión) 

Calendario 
Fecha 

1        

2     .  . 

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        



 7 

 
 
 
 

OBSERVACIONES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


