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Descripción de la asignatura 
 
El principal objetivo de esta asignatura es desarrollar habilidades de investigación dentro del marco 
de las Ciencias Cognitivas Corporizadas. Se revisarán tópicos selectos en comportamiento y 
cognición desde la perspectiva de la cognición corporizada, cimentada-situada y afectiva. Se 
analizarán las teorías más recientes dentro del marco de la cognición corporizada para abordar 
distintos temas que han llevado a dos fuertes controversias en la literatura. La primera controversia 
se centra en los mecanismos y los procesos involucrados en la selección de acciones. La segunda 
controversia se enfoca en el acceso y la representación de conocimiento de conceptos concretos y 
abstractos.  

 
Para la comprensión de las controversias en la literatura, se seleccionarán artículos científicos 

para revisar a detalle tanto su estructura, la metodología utilizada, los resultados, así como los 
argumentos que han llevado a la generación de las controversias. Al haber comprendido las 
controversias entre las distintas teorías, se discutirán propuestas sobre experimentos con el objetivo 
de intentar contribuir a su disolución. Las discusiones sobre los experimentos que se podrían 
desarrollar permitirán tener un acercamiento a la metodología y al diseño experimental dentro de 
las Ciencias Cognitivas Corporizadas. Al finalizar el curso, habrás adquirido los conocimientos 
necesarios para revisar literatura científica, para plantearte preguntas de investigación, analizar y 
plantear un diseño experimental que podría ayudar a responder la pregunta.  
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Unidad Tema Semanas Contenido 
1 Método experimental e 

investigación dentro 
de las Ciencias 
Cognitivas 
Corporizadas 

2 • Método y diseño experimental - componentes 
fundamentales y desarrollo de hipótesis 

• ¿Qué son las Ciencias Cognitivas Corporizadas? 
• Investigación dentro del marco de las Ciencias 

Cognitivas Corporizadas 
• Consejos para la búsqueda de artículos científicos 
• Lectura y comprensión de artículos científicos para 

abstraer los puntos centrales de argumentación y 
contribución a la literatura 

 
2 Teorías y conceptos 

centrales para la 
comprensión de las 
controversias 

4 • Cognición Corporizada y Cimentada 
• Codificación de Eventos 
• Especificidad Corporal 
• Procesamiento Predictivo 
• Planteamientos de cada teoría sobre el proceso de 

selección de acciones y la representación del 
conocimiento 

• Puntos de encuentro y controversias 
 

3 Mecanismos y 
procesos involucrados 
en la selección de 
acciones: preguntas y 
propuestas 
experimentales 

4 • Selección de acciones y características de los 
estímulos: ¿Las características de los estímulos 
afectan la acción que se quiere realizar? ¿Qué ocurre 
si los estímulos tienen un componente afectivo o nos 
hacen recordar algo que es incompatible que la 
acción que queremos realizar? 

• Mecanismos atencionales, predictivos y perceptuales 
durante la intención de acción: ¿Cómo interactúa la 
selección de una acción con la información 
perceptual que se procesa? ¿La acción que se 
selecciona y las predicciones asociadas sesgan 
nuestros procesos atencionales y la manera en que 
percibimos lo estímulos?  

• Especificidad corporal, afectividad, y selección de 
acciones: ¿Nuestros hábitos corporizados, en 
términos de cómo realizamos una acción, afectan la 
manera en que realizamos una tarea? ¿Existen 
diferencias en las emociones asociadas a una acción 
entre las personas zurdas y diestras? 
 

4 El acceso y la 
representación de 
conocimiento de 
conceptos concretos y 

4 • Conocimiento cimentado de los conceptos: ¿Cómo 
se accede al conocimiento en la memoria a largo 
plazo y cómo se representa? ¿El acceso al 
conocimiento sobre los conceptos es automático o 
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abstractos: preguntas y 
propuestas 
experimentales 

requiere del proceso de simulación? ¿El 
conocimiento sobre los conceptos es fijo o siempre 
es dependiente del contexto? ¿Qué diferencias 
existen entre los conceptos concretos y abstractos en 
la manera en que representamos el conocimiento? 

• Representación del conocimiento y predicciones 
lingüísticas: ¿Qué tipo de conocimiento se 
representa cuando se predice una palabra dentro de 
un contexto oracional? ¿El contexto oracional 
modifica el tipo de conocimiento que se representa? 
¿Existen diferencias en la manera en que 
anticipamos un concepto concreto o un concepto 
abstracto en un contexto oracional? 

• Metáforas corporizadas: ¿Qué relevancia tiene el 
estudio de las metáforas para comprender cómo se 
representa el conocimiento? ¿Nos apoyamos en 
mayor medida en las metáforas para representar el 
conocimiento abstracto que el concreto? ¿Qué tipo 
de metáforas sobre nuestra percepción realizamos y 
qué significan? ¿Cómo le otorgamos un significado 
a los conceptos cuando se utilizan de forma 
metafórica? ¿El conocimiento sensorimotor que se 
representa de un concepto se modifica en su uso 
metafórico? 
 

5 Contribución a la 
resolución de las 
controversias 

2 • Discusión y conclusiones: contribución de las 
propuestas experimentales para la resolución de las 
controversias 

• Fortalezas y debilidades de los experimentos  
• Propuestas de futuros experimentos para la 

resolución de las controversias  
 

* El contenido del temario puede cambiar para ajustarse de forma flexible para profundizar en 
algún tema en particular. 

Evaluación: 

• Asistencia: Asistir a todas las sesiones es muy importante para comprender los temas del 
curso. Sin embargo, no se contará la asistencia como parte de la evaluación debido a 
distintas situaciones pueden impedir que asistas. Es tu responsabilidad ponerte al corriente. 

• Participación en clase: Conocer tu opinión de los temas vistos durante la clase es muy 
importante para generar discusión y promover distintos puntos de vista. Cualquier pregunta 
o comentario siempre es bueno y debe ser valorado. Fomentemos juntos que nadie sienta 
temor a dar su opinión. El aprendizaje también implica saber escuchar y analizar lo que 
otros piensan y se cuestionan sobre el tema.  J  
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Reportes de lecturas: 40% 

• Es necesario que leas de manera cuidadosa y con una visión crítica las lecturas asignadas. 
La idea es que evites hacer un resumen, lo importante es que escribas en dos párrafos 
(máximo) los principales conocimientos que adquiriste y las preguntas que te generaste 
con este nuevo conocimiento. Al inicio de algunas de nuestras clases usaremos tiempo para 
discutir las ideas y preguntas que se escriban en los reportes.  

Reportes de propuesta experimental: 60% 

• Redacción de una propuesta experimental para cada una de las controversias revisadas en 
la asignatura. El contenido de los reportes debe tener una breve introducción con los 
argumentos centrales de las teorías, la controversia, la pregunta a resolver y su 
justificación, la hipótesis, y el desarrollo de la propuesta experimental. Siguiendo los 
distintos ejemplos vistos en la clase, en el desarrollo de la propuesta experimental se debe 
señalar tanto el tipo de diseño, las variables, los estímulos a utilizar, el procedimiento 
general del experimento (ensayos y bloques). El reporte debe finalizar indicando la 
contribución del experimento a la resolución de la controversia y/o a una pregunta 
específica sobre la controversia.   tendrás bien definido un experimento que, desde tu punto 
de vista, contribuya a la resolución de alguna de las dos controversias y las múltiples 
preguntas revisadas en la asignatura.  

 
Calificación en acta:  
 

• 0–5.9 = NA  
• 6.0 – 6.4 = 6  
• 6.5 – 7.4 = 7  
• 7.5 – 8.4 = 8  
• 8.5 – 9.4 = 9  
• 9.5 – 10 = 10  
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