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Perspectiva y Objetivos del curso 
 
En primer lugar, esta introducción se propone revisar  los contenidos de las principales corrientes que, 
centradas en una perspectiva cognitiva o valiéndose de herramientas de análisis cognitivo, han 
conformado el campo de una disciplina que ha sobrepasado, en alcance teórico y en metodologías 
concretas de análisis, a las aplicaciones previstas por la antropología en sus incursiones históricas 
tempranas en este terreno.  Desde la expedición de la Universidad de Cambridge al Estrecho de Torres, 
a fines del siglo XIX, más de 100 años de antropología han abonado el campo de fértiles debates sobre 
la naturaleza específica de los sistemas perceptivos e ideativos humanos. Cuando la disciplina se ha 
encargado de generar métodos propios de abordaje de estas cuestiones (análisis componencial, 
semántica de prototipos, etc.) ellos han tomado protagonismo en las curriculas oficiales, pero de un 
tiempo a esta parte, podríamos decir que desde la década del 70 hasta ahora, la reflexión sobre la 
cognición ha sufrido los usuales efectos de vaciamiento metodológico propiciados por la irrupción del 
posmodernismo, los estudios culturales y las variantes fenomenológicas y hermenéuticas. Como 
destaca Carlos Reynoso: 
 

"En las últimas décadas, dominadas por un sesgo casi exclusivo hacia la hermenéutica, el 
posmodernismo y los estudios culturales, la antropología frecuentó los campos que he 
nombrado antes muy poco y muy mal. Aún una barrida bibliográfica sumaria indica que 
en ese terreno la disciplina ha perdido filo, protagonismo y relevancia. Los antropólogos 
que investigan el conocimiento deben aprender todas sus destrezas fuera de programa, 
pues casi nada de las exploraciones cognitivas en antropología, desde los artículos 
clásicos de la edad de oro de los años 70 hasta las del presente, es siquiera mencionado en 
las materias curriculares actuales; al menos en América Latina, esa es la situación." 
(Reynoso, en prensa) 
 

Como veremos con algún nivel de detalle, esta dinámica teórica ha terminado por sustraer a la 
antropología del área de debates que, gracias a metodologías como el análisis componencial, en algún 
momento supo proponer. La ciencia cognitiva es, hoy en día, una disciplina que ha sobrepasado con 
creces la aspiración universalista y comparativa que alguna vez fue patrimonio y sello preferencial de la 
perspectiva etnográfica. 
En segunda instancia, se postula focalizar esta reflexión en la discusión capital sobre la  universalidad 
o particularidad de los constructos mentales humanos, prestando especial atención a los estudios 
comparativos del desempeño cognitivo de las personas en contextos culturalmente diversos. Este 
énfasis, sin embargo,  no dejará de lado las discusiones técnicas necesarias para tener un panorama 
más preciso de las herramientas disponibles. Dentro de las constricciones temporales impuestas, 
aspiramos a ofrecer una puerta de entrada a intereses más profundos y centrados mucho más en la 
evaluación de la operatividad y validez de ciertos dispositivos de análisis de esas capacidades 
cognitivas, que en la  exploración polémica de los desencuentros o discusiones conceptuales que se 
han sucedido en este campo. 
En esta panorámica, las escuelas que pondremos en escena estarán ubicadas bajo las coordenadas 
organizativas de su aporte al debate más global sobre la generalidad o particularidad de los 
mecanismos mentales de cada grupo humano. No abordaremos los modelos conexionistas, de ciencia 
cognitiva de la corriente simbolista o de ciencia cognitiva fenomenológica como curiosidades 
formales, sino como formas de enriquecer esta discusión sobre la universalidad que estamos 
planteando. Esto no implica, sin embargo, que el filtrado de conceptos y posiciones explicativas evite 
en todo momento el ingreso en discusiones que tienen un grado inevitable de colateralidad; el hablar 
de conexionismo, por ejemplo, demanda un vocabulario y la apertura a una serie de tecnicismos que en 



algún caso no podremos evitar, pero aún en estos casos,  aspiramos a que la masa crítica de referencias 
se direccionen al debate principal que proponemos. 
En este orden de preocupaciones, las apreciaciones de Steven Pinker sobre la naturaleza humana vista 
como tabla rasa ofrecen un esqueleto argumentativo excepcional para reflexionar sobre el alcance de 
las determinaciones culturales del comportamiento. Si hay una topología desigual de nuestro acervo 
genético y todos no somos genotípicamente equiparables en potencialidades, ¿Cómo eludir las trampas 
que el sentido común racista construye en base a estas certezas científicas?. Una respuesta consistente 
a este tipo de interrogantes tiene, a todas luces, no solo un fuerte interés epistemológico, sino una gran 
importancia ética y política que las discusiones sobre la universalidad y extensión de los dispositivos 
cognitivos también comprenden implícitamente. 
Finalmente, el propósito que se persigue es mucho más formativo y generador de herramientas propias 
de juicio que crítico y taxativo en las conclusiones a obtener. No pretendemos mapear un campo de 
modo definitivo y luego descansar con cierta comodidad sobre los resultados consensuados de las 
reflexiones en curso. Antes que esto, intentamos ofrecer las ventajas de un proceso de pensamiento 
iterativo, que vuelve una y otra vez sobre las mismas cuestiones y las aborda con un prisma diferente. 
Acorde al espíritu propuesto, y más que proceder por acumulación lineal de certezas, esta recursividad 
pretende operar a través de la articulación compleja de estas distintas formas de problematizar las 
temáticas cognitivas humanas. Cada problematización reconoce, por supuesto, un contexto histórico de 
aparición, una determinada genealogía teórica y un repertorio específico de herramientas de validación 
y análisis, pero todas ellas confluyen, en definitiva, en la posibilidad de abordar un mismo género de 
fenómenos y procesos desde ópticas alternativas. 
De este modo, y tratando de establecer filiaciones generales ya sea en la visión universalista de 
investigadores tan dispares como Berlin y Kay, Eleonor Rosch o Claude Levi-Strauss, o en la opuesta 
visión particularista del análisis componencial de los neo-relativistas lingüísticos como John Lucy, 
situaremos una serie de debates centrales de la ciencia cognitiva contemporánea. Destacamos, entre 
ellos, el que opone al pensamiento visual al proposicional,, el que privilegia la cognición situada y la 
corporalidad, y el que desarrolla los vínculos insospechados entre cognición y emoción. El primero 
sirve para cuestionar la habitual homologación de un tipo de pensamiento a otro y la idea de que, en 
definitiva, lo que se expresa a través de la percepción visual puede traducirse, sin pérdida o 
modificación de componentes, al lenguaje proposicional. Los otros dos debates, en cambio,  establecen 
nexos muy poco transitados entre la cognición, por un lado, y la corporalidad y la emocionalidad por el 
otro. Presos inicialmente de un pensamiento cartesiano y dual, los intentos actuales de comprensión de 
los mecanismos de la memoria, el aprendizaje y el razonamiento lógico incluyen, de manera 
preferencial, el papel del cuerpo y de las circunstancias emocionales en estos procesos. A modo de 
cierre, también presentaremos algunas conclusiones generales en torno a la neurociencia y el estudio 
sistemático de los sueños, materializando una propuesta que creemos mucho más sustanciosa que la 
que caracterizó a los primeros escarceos del psicoanálisis. 
 
Formato y contenidos del programa 

El programa está conformado en base a los ejes ya mencionados, y tiene 3 tipos de unidades de 
contenido: 

A) Presentamos 3 unidades de discusión: la introducción (1), las discusiones cognitivas esenciales 
(7) y las conclusiones (8).  

B) Proponemos 3 unidades de estudio de implementaciones particulares (2,3 y 5) en las que se 
presentan, bajo distintos enfoques, la realización de estudios interdisciplinarios de modelos 
cognitivos. 

C) Finalmente, habrá 2 unidades encargadas de presentar a las corrientes en boga a partir de las 
cuales trataremos de organizar las diferentes propuestas reseñadas: los modelos particularistas 
y universalistas de la cognición.  

 
Excepto las unidades 7 y 8, el resto de ellas están divididas, internamente, entre áreas de desarrollo 
conceptual y áreas de exposición de los usos y aplicaciones concretas de cada corriente presentada. 
 
 



 
 
Día 1: 
1.Introducción a la Ciencia Cognitiva: el papel fundacional de la antropología 
Area conceptual:  Constitución del campo y definiciones fundamentales. Antecedentes históricos. La 
expedición de la Universidad de Cambridge al estrecho de Torres. Modelos tempranos de la memoria y 
de procesamiento de información.  
Usos: Aplicaciones en antropología y ciencias sociales. 
 
2. Implementaciones particulares I: La Ciencia cognitiva de la corriente simbolista 
Area conceptual:  El proyecto de la programación lógica. Demostradores de teoremas, máquinas de 
inferencia y sistemas expertos. Tópicos fundamentales: qué es la inteligencia, qué es un problema. 
Lógica estándar y lógicas alternativas. 
Usos:  Implementaciones antropológicas de la Inteligencia Artificial simbólica.  
 
3.Implementaciones particulares II: La Ciencia cognitiva conexionista. 
Area conceptual:  Rudimentos de redes neuronales. Tipos de redes y de modelos de entrenamiento y 
aprendizaje. Examen y crítica de la concepción cognitiva autopoiética. 
Usos: Implementaciones conexionistas en antropología sociocultural y arqueología.  
 
Día 2 
4. La primer corriente en el foco: Los modelos particularistas y relativistas del cognitivismo 
antropológico 
Area conceptual:  Antropología cognitiva clásica. Análisis componencial. Las estructuras semánticas 
básicas y sus derivaciones. Neo-relativismo: John Lucy. La polémica Bloom-Au. El “fraude de la 
nieve esquimal” y los contrafácticos chinos.  
Usos: Examen de las técnicas etnográficas de relevamiento cognitivo y de los diseños experimentales 
concomitantes. 
 
5. Implementaciones particulares III: Ciencia cognitiva fenomenológica y esquemas de alto nivel 
Area conceptual: Introducción a los formalismos semánticos y representacionales. Mapas cognitivos. 
El caso Dreyfus. Modelos procesuales y de sentido común: scripts; gramáticas culturales, estilos 
cognitivos. Elaboraciones antropológicas. 
Usos: Ejercicios de modelado de alto nivel con redes semánticas. 
 
6. La segunda corriente en el foco: El Cognitivismo universalista en antropología 
Area conceptual: Las etno-lógicas, desde El Pensamiento Salvaje hasta los modelos de Edwin 
Hutchins. Berlin & Kay y la antropología del color. Estructuras universales y determinaciones 
objetivas en las taxonomías folk. Los universales de Eleanor Rosch. Nociones de lógica difusa y se-
mántica de prototipos. Lakoff y Johnson: Hedges y metáforas. Cognitivismo evolutivo: Leda Cosmides 
y John Tooby. Dan Sperber y la epidemiología de las representaciones.  
Usos: Repaso detallado de los experimentos de Berlin y Kay y ejemplos de la semántica de prototipos 
de Rosch. 

 
Día 3 
7. Discusiones cognitivas esenciales en el siglo XXI. (1) Pensamiento visual versus pensamiento 
proposicional. (2) Cognición situada y corporalidad. (3) Cognición y emoción. (4) Neurociencia 
cognitiva y neurociencia social. Nuevas teorías del sueño y de los estados alterados de conciencia. 
 
8. Conclusiones. Análisis de la situación actual de los estudios sobre la cognición. Balance crítico de 
las investigaciones realizadas y de las herramientas disponibles en torno al debate sobre la 
universalidad o particularidad de los dispositivos cognitivos humanos. Importancia de la antropología 
como generadora de una casuística y de una propuesta de análisis general de estas temáticas. Areas 



principales de complementariedad entre la antropología y la ciencia cognitiva. Propuestas de diseño 
investigativo y modelado.  
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