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I. DESCRIPCIÓN. 

 

Las ciencias cognitivas surgen a mediados de siglo XX como un grupo de 
distintas disciplinas que se abocaron a la determinación y definición 

filosófico-científica de lo mental. Desde sus orígenes, buscó constituirse 
como la verdadera ciencia de la cognición (Varela et al, 1999) 

determinado de forma rigurosa tanto su objeto de estudio como su 
metodología. Como empresa interdisciplinar, las ciencias cognitivas 

abarcan disciplinas tales como las neurociencias, la inteligencia artificial, 
la lingüística, la filosofía analítica y, en este último tiempo, la 

fenomenología alemana. Una de las tesis básicas de las ciencias 
cognitivas es que el estudio científico de lo mental no es una empresa 

que se pueda llevar a cabo a partir de una sola disciplina, debido 
principalmente a que la mente en tanto objeto de estudio complejo 

puede ser estudiado desde diversas perspectivas. En función de su 
interdisciplinariedad, algunos autores (Varela, Thompson y Rosch, 1991; 

Thompson, 2007) han clasificado distintos enfoques sobre la cognición al 

interior de las ciencias cognitivas, tales como el Computacionalismo, el 
Conexionismo y la Cognición corporalizada (o las así llamadas teorías de 

la cognición 4E). En este curso, se pretende revisar históricamente los 
fundamentos y presupuestos de los distintos enfoques de las ciencias 
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cognitivas, fundamentalmente en las así llamadas ciencias cognitivas 

enactivas y su vinculación con la fenomenología alemana.  
 

II. OBJETIVOS. 

Objetivo general: Introducir los fundamentos teórico-filosóficos de las 
ciencias cognitivas a través de una revisión histórica de sus distintos 

enfoques.  
 

 
Objetivos específicos: 

 
- Identificar el problema de lo mental en la filosofía. 

- Comprender el significado general de las ciencias cognitivas. 
- Comprender los orígenes y supuestos del computacionalismo a la 

luz del cognitivismo.  
- Comprender los orígenes y supuestos del conexionismo. 

- Diferenciar el computacionalismo y el conexionismo en función de 
las estructuras corporalizadas.  

- Analizar los supuestos filosóficos fundamentales del enactivismo.  

- Comparar los distintos tipos de enactivismo: autopoiético (Varela, 
Thompson & Rosch, 1991), sensoriomotriz (Noë, 2001) y radical 

(Hutto & Myin, 2017) 
 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

- Número de sesiones: 16 repartidas en el segundo semestre. 
- Las clases incluirán una exposición del profesor acerca del texto que 

se lea en cada clase.  
- Cada dos clases, los estudiantes escribirán un reporte de lectura, el 

cual incluirá una síntesis de las ideas fundamentales del autor, así 
como una análisis crítico del estudiante. 

- La lectura de los textos es obligatoria para generar participación en 
clase. La participación en clase irá evaluada de manera formativa.  

- Los textos pueden ser utilizados de manera digital o impresa (uso de 

Tablet, Kindle, etc.) 
- Los estudiantes podrán solicitar reuniones personales con el profesor 

a través de su correo electrónico.  
- Los estudiantes escribirán 3 trabajos: uno cada 4 sesiones (aprox). 

Serán trabajos escritos y el último incluirá una presentación de las 
conclusiones del texto escrito.  
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IV. CONTENIDOS. 

A lo largo del curso nos centraremos en la lectura de los textos 
propuestos y ordenados por temas en el cronograma de trabajo.  

 

V. EVALUACIÓN.  
 

Se entregarán tres informes de lectura (de tres textos señalados por el 
profesor en función de su importancia para la asignatura). Esta nota irá 

incluida en el ítem Informes del Curso (40% de la nota) 
 

Se entregarán dos ensayos breves (dos páginas) acerca de un tema 
específico del curso. Los temas serán asignados por el docente. (60% de 

la nota) 
 

Ambas actividades constituirán una nota que equivale al 40% de la nota 
final de la asignatura. 

 
Se entregará un ensayo al final del curso de máximo 2000 palabras. Los 

temas serán propuestos por el profesor y los estudiantes escogerán uno 

de ellos. (50% de la nota final de la asignatura) 
 

Se evaluará participación y asistencia. Los estudiantes que justifiquen 
formalmente su inasistencia quedarán exentos de baja en la nota. Todos 

los estudiantes deben participar del curso, ya sea formulando preguntas, 
comentando los argumentos, discutiendo ideas, etc. El profesor irá 

regularmente motivando la participación de los estudiantes.  
 

La nota final se obtendrá a través del siguiente cálculo: 
 

Ensayo final 50%  
Informes del curso 40% (ensayo 1 20%, ensayo 2 30% informes de 

lectura 50%) 
Participación 10% 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

 
1. 6.08.2019  Cátedra 

    Tema: Filosofía y ciencias cognitivas. 
    Introducción sistemática del tema del curso 

    Discusión 
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2. 13.08.2019     Cátedra 

Tema: ¿Qué son las ciencias cognitivas? 
 

Lectura Juan C. González, Filosofía y ciencias 

cognitivas (2008), pp. 57-66 
 

 
3. 20.08.2019    Cátedra  

Tema:  El cognitivismo 
Lecturas: Varela, 2000: El fenómeno de la vida, 

pp. 186-191 
Entrega de informe de lectura.  

 
4. 27.08.2019     Cátedra. 

Tema: El computacionalismo 
Lectura: Varela et al, 1991: De cuerpo presente, 

pp. 61-81 
 

 

5. 3.09.2019    Cátedra   
Tema: Conexionismo 

Lectura: Varela, 2000, El fenómeno de la vida, 
pp. 191-198 

 
Entrega del primer trabajo 

 
  

 
 

6. 10.09.2019    Cátedra 
Tema: La conciencia 

Lecturas: Florián, 2011: Cerebro, mente y 
conciencia, pp. 194-200. 

Entrega de informe de lectura. 

 
 

7. 24.09.2019    Cátedra 
Tema: Cognición corporalizada 

Lectura: Clark, Estar ahí, 1999, pp. 15-30 
 

 
 

8. 01.10.2019    Cátedra  
Tema: El enactivismo. Introducción 
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Lectura: Varela et al, 1991: De cuerpo presente, 

pp. 174-184 
 

Entrega del segundo trabajo 

 
. 

 
9. 08.10.2019    Cátedra  

Tema: Enactivismo sensoriomotriz. 
Lectura: Ward et al, 2017, Introduction: the 

varieties of enactivism, pp. 370-372 
 

 
 

10. 15.10.2019   Cátedra   
Tema: Enactivismo radical 

Lecturas: Ward et al, 2017, Introduction: the 
varieties of enactivism, pp. 372-373 

Optativo: Hutty & Myin, 2017, Evolving 

enactivism, pp. 1-19 
Entrega de informe de lectura. 

 
11. 22.10.2019   Cátedra   

Tema: Enactivismo autopoiético 
Lecturas: Varela, 2000, El fenómeno de la vida, 

pp. 202-218 
 

 
12. 29.10.2019   Cátedra 

Tema: Fenomenología y enactivismo. ¿Qué 
es  fenomenología? 

Lectura: Gallagher & Zahavi, 2014, La mente 
 fenomenológica, pp. 21-36 

Entrega de informe de lectura. 

 
13. 05.11.2019   Cátedra 

Tema: Fenomenología de Husserl 
Lecturas: Husserl, 1982, La idea de la 

fenomenología, pp. 25-36. 
Adicional: Gallagher & Zahavi, 2014, La mente 

fenomenológica, pp. 45-58 
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14. 12.11.2019   Cátedra 
Tema: La naturalización de la fenomenología 

Lectura: Gallagher & Zahavi, 2014, La mente 

fenomenológica, pp. 58-68 
Entrega de informe de lectura. 

 
15. 19.11.2019   Cátedra 

    Tema: Enfoques de naturalización de la  
    fenomenología. Neurophenomenology y  

    front-loaded phenomenology.  
    Lectura: Gallagher & Zahavi, 2014, La mente  

    fenomenológica, pp. 68-81.  
 

 
16. 26.11.2019   Cátedra 

Tema: La posibilidad de una ciencia 
cognitiva fenomenológica 

Lectura: En esta clase no habrá lectura, sino que 

se hará una síntesis de lo visto.  
Entrega del ensayo final 

 
 

 
 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  
Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los 

cursos será del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje 
de asistencia que considera adecuado pero, una vez  señalado en su 

syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 
El porcentaje mínimo de asistencia para el curso: La cognición: 

filosofía y ciencias cognitivas es del 80% 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  
Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá 

un criterio que considere adecuado pero, una vez  señalado en su 
syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para 
justificar la no entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la 

coordinadora académica  sólo hasta una semana después de la fecha del 
plazo de entrega, y será responsabilidad del estudiante su hacerla llegar 

dentro del plazo indicado.  
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Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al 

estudiante que, por motivos justificados o por razones de fuerza mayor 
debidamente acreditadas, no haya podido cumplir con las evaluaciones 

finales del curso o actividad en que se ha inscrito. Dicha calificación 

permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye 
requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico 
de Magíster o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el 

académico responsable del curso o actividad fijar al estudiante las 
exigencias que deberá cumplir para obtener la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en 
el plazo que se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será 

calificado en el respectivo ramo, con nota final uno (1.0).  
Ver en 

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 
3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de 

Postgrado (articulo 13) establece severas sanciones para casos de 
plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, que van desde 

la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la Universidad. 

Disponible en: 
 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 
Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el 

formato Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos 
EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán 
encontrar éste y otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere 

revisar el Chicago-Style Citation Quick Guide, donde se detalla con 
claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
 

VIII. NORMATIVA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE CONDUCTAS DE 
ABUSO Y ACOSO SEXUAL (extracto) 

 

Esta normativa surge de la necesidad de reducir brechas de 
desigualdad existentes entre hombres y mujeres, marco en el cual se 

produce violencia de género en sus diversas formas. Esta normativa 
tiene por propósito asegurar estándares de convivencia dentro de la 

institución y en todas aquellas actividades vinculadas a su quehacer, 
proporcionando mecanismos para enfrentar y sancionar situaciones de 

violencia sexual y brindar apoyo y orientación a quienes han sido 
víctimas de ella. 

Artículo 1. Serán consideradas conductas de violencia sexual todos 
aquellos comportamientos, palabras o gestos de connotación sexual no 

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html


 8 

consentidos y que atentan contra la dignidad o integridad psicológica 

y/o física de los miembros de la Universidad. 
Artículo 2. La institución considerará acciones de violencia sexual, y 

sin que la enumeración sea taxativa, el acoso sexual, la agresión sexual, 

la exhibición, exposición y voyerismo sexual y el acecho sexual y, en 
general cualquier interacción con significado sexual no consentida. 

Artículo 3. Se denominará acoso u hostigamiento sexual a las 
insinuaciones y requerimientos de carácter sexual, no deseados y no 

consentidos que afectan la dignidad e integridad de quien los recibe. El 
acoso sexual ocurre cuando se sugiere explícita o implícitamente que la 

aceptación o el rechazo de esas acciones tendrá incidencia en las 
condiciones laborales y/o académicas de una persona o grupo al interior 

de la Universidad, o bien cuando la conducta tiene el propósito o el 
efecto de interferir la convivencia, el rendimiento académico o laboral, 

creando un ambiente intimidante u hostil para el o los afectados. No es 
necesaria una acción sistemática de acoso u hostigamiento ya que una 

sola acción puede constituir acoso sexual. 
Artículo 4. La agresión sexual es un acto que se comete mediante el 

uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza o cualquier otra forma 

de coacción o intimidación. En el marco de esta normativa, la agresión 
sexual incluye, sin que esté limitada, la penetración y el contacto sexual 

sin consentimiento. 
Artículo 5. La exhibición, exposición y el voyerismo sexual buscan 

violar la privacidad de una persona. Incluye conductas como presenciar 
u observar relaciones o actividades sexuales de otra(s) persona (s); 

desnudarse parcial o totalmente delante de otros; grabar, fotografiar, y 
distribuir sin el consentimiento de los involucrados y por uno o más 

medios (correo electrónico y/o redes sociales) imágenes de personas 
semidesnudas o desnudas, teniendo relaciones sexuales y/o 

desarrollando conductas sexuales. 
Artículo 6. El acecho sexual se define como el conjunto de acciones 

con connotación sexual, dirigidas hacia una persona sin su 
consentimiento y que generan temor e seguridad, causando 

perturbación emocional significativa. Implica conductas como seguir, 

observar o vigilar a una persona, presentarse en su lugar de residencia, 
trabajo o estudio, llamar por teléfono, enviar mensajes, grabaciones, 

fotos, videos u objetos de connotación sexual. 
Artículo 7. Las acciones de violencia sexual ocurren sin el 

consentimiento del afectado. El consentimiento se entiende como el 
acuerdo o aceptación de participar en una actividad sexual específica. 

Este se manifiesta de manera inequívoca mediante palabras o actos 
concluyentes de una persona capaz que está en condiciones de consentir 

y se encuentra en pleno uso de sus facultades. 
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Para más información consultar la página: 

http://noalaviolenciasexual.udp.cl/ 
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