
Propuesta de curso o seminario:

1. Nombre del profesor:

María Clara Garavito

2. Nombre del curso o seminario:

Seminario optativo: Perspectivas postcognitivas: el cuerpo en la cognición

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos):

Filosofía de la mente
Filosofía de la ciencia

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):

El año pasado se cumplieron 30 años desde la publicación del libro The embodied mind, escrito
por Francisco Varela, Evan Thompson y Eleanor Rosch. Este es uno de los primeros libros, y tal
vez el más influyente, en el movimiento que posteriormente se llamaría postcognitivista. Este
movimiento recoge un conjunto de propuestas teóricas, provenientes desde diferentes campos de
las ciencias cognitivas, que asumen posiciones críticas frente a las teorías tradicionales sobre la
cognición, especialmente las que emergieron a partir de la revolución cognitiva en los años 60s.
Entre esas, nos enfocaremos en aquellas para las que la cognición, antes que corresponder a
procesos que siguen un camino Top-down (es decir, que parte de procesos centrales de
procesamiento de información hacia respuestas concretas a los problemas actuales), siguen una vía
Bottom-up (es decir, los problemas cognitivos se resuelven a través estrategias corporizadas y
situadas y luego la información se procesa a nivel superior). De acuerdo con esta tesis, la
cognición no es algo que ocurre exclusivamente en el sistema nervioso central, sino que se
extiende en el cuerpo, en los artefactos, en el mundo y en los otros. El cerebro sería parte de los
procesos cognitivos, pero no dónde ellos tienen lugar. Recientemente, estas teorías de la cognición
corporizada y situada se reúnen dentro de la cognición 4E; es decir, son perspectivas de la
cognición enactiva, embebida, encarnada y extendida. Algunos autores añaden la importancia de
las emociones en los procesos cognitivos, sobre todo de corte social, hablando entonces de
cognición 5E.

Otra de las características de estas propuestas es que entienden los problemas principales de las
ciencias cognitivas como esencialmente interdisciplinarios. El libro de Varela, Thompson y Rosh,
por ejemplo, es pionero en integrar la psicología cognitiva, la tradición fenomenológica
husserliana y la biosemiótica para entender la cognición corporizada y situada. Otros autores como
Andy Clark o Hubert Dreyfus, se centran en estudios desde la inteligencia artificial y la
cibernética. También encontramos perspectivas de las 4E desde las neurociencias en discusión con
el conexionismo y la teoría de sistemas dinámicos. En este curso se destaca la apropiación de la
fenomenología en las 4E; alguna de la terminología usada en este contexto proviene de una
fenomenología del cuerpo en autores como Maurice Merleau-Ponty. A su vez, esta apropiación



presenta sus propias dificultades porque se traduce, a lenguaje cognitivista, alguna terminología
que tiene su propia acepción dentro de la fenomenología; la claridad en las diferencias y
semejanzas conceptuales entre el lenguaje cognitivista y fenomenológico es importante toda vez
que reduce las posibles críticas a la cognición 4E, e incluso aporta claridad sobre la riqueza teórica
que radica en la adopción de una fenomenología del cuerpo para entender la cognición.

Ahora bien, una postura crítica de las perspectivas tradicionales de la cognición no involucra una
negación de los problemas de las ciencias cognitivas que todavía está vigente. Por ejemplo, el
representacionalismo va a ser un tema de discusión central, toda vez que no queda claro hasta qué
punto se debe y se logra ser antirepresentacionalista en una perspectiva de la cognición situada y
corporizada. Tampoco queda claro cómo ese antirepresentacionalismo salva a las perspectivas de
las 4E de ser una versión sofisticada de teorías conductistas con las que ya el cognitivismo
discutió durante el siglo XX.

Los problemas que interesan a quienes defienden una perspectiva de la cognición situada y
corporizada, y los mismos debates con perspectivas tradicionales, hacen relevante revisar las
divergencias de postura dentro de la misma cognición 4E. Por ejemplo, en el marco de los
planteamientos de la cognición extendida hay un debate interesante sobre lo que puede
considerarse como parte de los procesos cognitivos. De acuerdo con el principio de paridad, “Si,
cuando realizamos una tarea, una parte del mundo funciona como un proceso que, si fuera dado
dentro de la cabeza, no dudaríamos en reconocerlo como parte del proceso cognitivo, entonces esa
parte del mundo es… parte del proceso cognitivo” (Clark y Chalmers, The extended mind, 1998,
29). El principio de paridad es bastante problematizado en perspectivas de las 4E para las cuales
los objetos pueden entenderse como andamios, pero no como parte de la cognición encarnada.
Esto lleva a pensar si el cuerpo experimenta, como parte de sí mismo, los objetos que apoyan o
determinan las tareas cognitivas. Otras discusiones se dan en relación con las emociones en la
cognición social, que pasa por clarificar, primero qué se entiende por emociones (como distinto a
sentimientos o afecciones) y segundo qué se entiende por cognición social (y si es equiparable o
no a la intersubjetividad en términos fenomenológicos).

Este curso se entenderá como una aproximación introductoria al postcognitivismo desde la
perspectiva de la cognición 4E. Se busca la reflexión y el debate en torno a algunos
planteamientos en el marco de estas perspectivas y su aporte a discusiones más amplias dentro de
las ciencias cognitivas.

Objetivo general:

Identificar los retos para entender la cognición que plantea una perspectiva postcognitivista de
cognición 4E.

Objetivos específicos:

Identificar los principales planteamientos teóricos del postcognitivismo en tanto postura crítica del
cognitivismo clásico.



Reflexionar sobre los límites del cuerpo en los procesos cognitivos.

Reconocer la recepción de la fenomenología en el marco de la cognición 4E y de los posibles
problemas en la traducción del lenguaje fenomenológico al cognitivista

Identificar los aportes de la cognición 4E a las neurociencias desde la crítica a una perspectiva
neurocéntrica (Top-down) de la cognición.

Reconocer algunos retos a los que se enfrentan las teorías de la cognición 4E y el aporte que esto
ofrece a discusiones contemporáneas sobre la cognición.

Contenido Temático

Uni
dad Temas

Horas
Teóri
cas

Prácti
cas

1
El poscognitivismo y los principios de la cognición corporizada y situada.

16

2 La mente extendida y los retos que presenta para pensar los límites del
cuerpo en la cognición. 16

3
La recepción de la fenomenología en la cognición 4E.

16

4 El poscognitivismo de la cognición 4E y los aportes a las neurociencias. 16

Total de horas: 64
Suma total de horas: 64
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Medios didácticas:

Exposición profesor(a) ( X )
Exposición alumnos ( X )
Ejercicios dentro de clase ( )
Ejercicios fuera del aula ( X )
Lecturas obligatorias ( X )
Trabajo de investigación (  )
Prácticas de campo (  )
Otros:                                    (  )

Métodos  de evaluación:

Exámenes o trabajos parciales ( X )
Examen o trabajo final escrito
( X)
Trabajos y tareas fuera del aula ( X )
Exposición de alumnos                             ( X )
Participación en clase ( X )
Asistencia (  )
Prácticas                                                  (  )
Otros:                                                   (    )

6. Criterios de evaluación:



30% Ensayo final
20% Avance ensayo final
25% Participación durante las sesiones
25% Exposición

Imparte:  María Clara Garavito Gómez
Mail: mc.garavitog@filosoficas.unam.mx

7. Propuesta de día y horario:

Opción 1: Martes y jueves: 2-4pm
Opción 2: Jueves 10am-2pm

8. Sede:  IIFs


