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Introducción: La tradición fenomenológica iniciada por Edmund Husserl ha contribuido de diversas 
maneras para sostener teórica y experimentalmente que la cognición es un fenómeno que 
depende no solamente de procesos cerebrales sino también de procesos dinámicos que acoplan 
al cerebro con el cuerpo y el entorno. Esto ha hecho que ciertos enfoques de ciencias cognitivas 
post-cognitivistas, también conocidas como cognición corporeizada y cognición 4e, busquen 
establecer una relación más precisa entre los aportes que ofrece una metodología rigurosa del 
análisis de la experiencia en primera persona y segunda persona (como la que aporta la 
fenomenología) y las observaciones empíricas y modelos operacionales de la cognición 
corporeizada. Para establecer esta relación algunos autores han sugerido naturalizar la 
fenomenología, dando lugar a una continuidad entre explicaciones científicas y análisis 
fenomenológicos de la experiencia. Las propuestas en este sentido son, sin embargo, muy 
diversas. Algunas van desde la simple correlación que puede haber entre las observaciones de 
procesos neurológicos y los relatos subjetivos estructurados por el análisis fenomenológico de la 
experiencia, hasta las propuestas que sugieren realizar una fenomenologización de la naturaleza 
que permitiría repensar completamente lo que entendemos por cognición y por naturaleza. Cada 
una de estas propuestas conlleva sus propias ventajas, pero también sus desafíos, tanto desde la 
perspectiva fenomenológica como desde la científica. Por ello es necesario comprender más a 
fondo tanto el valor que ha tenido la fenomenología para el desarrollo de las ciencias cognitivas 
de la era post-cognitivista como explorar los potenciales aportes y desafíos que implicaría el 
seguir ahondando en esta compleja relación. 

Objetivo general: 

Identificar el rol y los desafíos que presenta la fenomenología en las propuestas poscognitivistas 
de las ciencias cognitivas.   



 

Objetivos específicos:  
 
Comprender con claridad el método fenomenológico y las principales implicaciones filosóficas 
que se derivan de este método.  
 
Analizar los aportes y los desafíos de los aspectos prácticos y teóricos de la relación entre la 
fenomenológica y las ciencias cognitivas de la era post-cognitivista. 
 
 

 
 

Contenido Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 

Introducción 
 
Sesión 1. El surgimiento de las ciencias cognitivas corporeizadas y la crítica 
la inteligencia artificial cognitivista desde de la perspectiva fenomenológica 
de Hubert Dreyfus. 
 

4  

2 

El método fenomenológico y su relevancia para las explicaciones 
científicas de la cognición desde una perspectiva post-cognitivista. 
 
Sesión 2. Enfoques científicos de la mente basados en observaciones con 
perspectivas de primera y tercera persona. 
 
Sesión 3. Las bases del método fenomenológico: la epojé y la reducción 
fenomenológica 
 
Sesión 4. La fenomenología como proyecto de una filosofía trascendental 
 
Sesión 5. La naturalización de la fenomenología como un proyecto de las 
ciencias cognitivas de la era post-cognitivista 
 

16  

3 

Las estructuras invariantes de la experiencia y su estudio científico en la 
era post-cognitivista 
 

Sesión 6. Fenomenología de la percepción: una crítica al empirismo y al 
intelectualismo 
 
Sesión 7. El cuerpo fenomenológico 
 
Sesión 8. Implicaciones temporales en una fenomenología de la percepción 
 

28  



Sesión 9. Una fenomenología naturalizada de la temporalidad 
 
Sesión 10. Intercorporalidad 
 
Sesión 11. Empatía 
 
Sesión 12. Fenomenología y psicopatología 
 

4 

 
De la fenomenología naturalizada a la fenomenologización de la 
naturaleza 
 
Sesión 13. Estructurando los datos de la experiencia en primera persona 
desde una perspectiva fenomenológica 
 
Sesión 14. Neurofenomenología: De la práctica naturalizada de la 
fenomenología a un naturalismo enactivo-fenomenológico 
 
Sesión 15 & 16. Exposición de trabajos finales 

16  

Total de horas: 64  
Suma total de horas: 64 
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Nota: (en caso que exista alguna) 
 

 

 
 
Evaluación y forma de trabajo 
 
30% Ensayo final  
20% Avance ensayo final 
25% Participación durante las sesiones  
25% Exposición 
 
 
Imparte:   
Dra. Melina Gástelum 
Mail: megava@gmail.com 
 
Dr. Miguel Ángel Sepúlveda 
Mail: miguel.sepulveda.philo@gmail.com 
 
Dra. María Clara Garavito Gómez 
Mail: mc.garavitog@filosoficas.unam.mx 
 
 
 
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas): 
 
Opción 1: Miércoles 4pm-8pm 
Opción 2: Jueves 4pm-8pm 
 

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:                                                   (    ) 
 
 
  



 

 


