ASIGNATURA:

CONSCIENCIA Y AUTOCONSCIENCIA: CUESTIONES NEUROBIOLÓGICAS

MODALIDAD:

Virtual
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Dr. Ángela María Suburo

CANTIDAD TOTAL DE HORAS: 5 módulos de 5 horas reloj

FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA
Este curso propone conceptualizar los mecanismos neurobiológicos que intervienen en la actividad
consciente y en la auto‐consciencia para:
(a) comprender las discusiones científicas contemporáneas sobre este tema y;
(b) aportar las bases científicas para integrar la visión neurobiológica con los problemas antropológicos,
éticos, filosóficos y teológicos del comportamiento humano discutidos en otras materias de este
posgrado.
La comprensión de los fenómenos conscientes constituye uno de los desafíos más importantes para la
ciencia y la filosofía del siglo XXI. La mente consciente es la vida tal como la experimentamos y a ella
atribuimos todo cuanto vemos, sentimos y pensamos. Sin embargo, no tenemos una correspondencia
unívoca entre nuestro Yo subjetivo y las actividades cerebrales, el llamado problema “duro” de la
consciencia. El curso intenta achicar esta grieta, analizando los aspectos objetivos de la consciencia y su
correlación con los fenómenos subjetivos desde la evidencia científica contemporánea (el problema
“blando” de la consciencia), sin olvidar el primer problema.
Para lograr esta finalidad se requiere el análisis del cerebro en distintos niveles, desde el molecular‐
celular, hasta los fenómenos globales que subyacen a la unidad e individualidad de la consciencia y del
Yo. Los procesos neurobiológicos serán mostrados en el marco de los problemas psicológicos y
filosóficos planteados por la consciencia. Cabe aclarar que los conocimientos neurobiológicos previos
necesarios para seguir este curso son mínimos, ya que todas las unidades incluyen una breve
descripción de los fundamentos anatómicos, fisiológicos y cognitivos pertinentes. Además, se ha
incluido un módulo de soporte para quienes lo necesiten.
Los temas del curso fueron elegidos con el propósito de ilustrar como la consciencia y los actos
conscientes se corresponden con funciones del cerebro in‐corporado (embodied). En otros términos,
para los fines de este curso, se concibe a la consciencia como un espacio de trabajo global e integrativo,
capaz de producir representaciones adaptativas y controlar conductas en el contexto de un cuerpo
humano y su medio ambiente.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Que el alumno logre:
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Relacionar la estructura molecular, celular y anatómica del cerebro con sus distintas funciones
Explicar la modulación sensorial de las redes neuronales y su importancia para las teorías del
cerebro in‐corporado.
Discriminar entre distintos estados de la consciencia: vigilia/sueño, coma, estado vegetativo,
estupor, abulia, catatonía, descuido, agnosia, trastornos disociativos, síndrome del encierro,
anestesia.
Analizar y comparar modelos/teorías recientes que intentan explicar la consciencia y su relación
con el cerebro.

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Estructura y función del sistema nervioso ¿Cómo se relaciona con la consciencia?
Organización estructural del cerebro. Corteza y estructuras subcorticales. Interneuronas y neuronas de
proyección. Principales vías neurales. Conectoma.
Estímulos y su procesamiento. Conductas. Relación con la actividad cerebral. Imágenes funcionales del
cerebro.

2. La mente corporizada y el cerebro extendido
Estructura y fisiología del sistema visual. Ojo. Retina. Fotorreceptores. Procesamiento neural en la
retina. Nervio óptico, quiasma y tracto óptico. Núcleo geniculado lateral. Radiación óptica. Proyecciones
retinotectales. Corteza Visual primaria (V1), Áreas visuales occipitales (V2, V3, V4 y otras). Mapeo
retinotópico. Columnas corticales y codificación de la información visual. Representación unificada del
campo visual.
Representación unificada del campo visual. Hipótesis de los qualia. Fenómeno de binding. Alteraciones
de la consciencia visual: Acromatopsia. Agnosia visual. Descuido. Blindsight (Blindsight afectivo).
Prosopagnosia.
In‐corporación. Contribuciones del acoplamiento sensorio‐motor, la morfología y las restricciones
físicas, y otras propiedades corporales a la actividad mental. Interacciones de la actividad mental con la
actividad corporal motora y sensorial. Propriocepción.

3. Niveles de la consciencia. Estados alterados.
Diferencias entre estados locales y estados globales de la consciencia.
Trastornos de la consciencia. Vigilia/sueño, coma, estado vegetativo, estupor, abulia, catatonía,
descuido, agnosia, trastornos disociativos, síndrome del encierro, anestesia. Default mode network.
Estados alterados de la consciencia: efectos de drogas psicodélicas y drogas de abuso.
Correlatos neurales de la consciencia.

4. Desarrollo de la consciencia y del lenguaje.
Actividades conscientes en el recién nacido. Reflejos del recién nacido (hand grasping, Moro),
significado y desaparición. Imitación intencional. La consciencia a partir de los 2 meses de edad.
Protoconversación. Aparición de potenciales‐relacionados‐con eventos.
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Teoría de la teoría de la mente. Conocimiento, control ejecutivo, razonamiento. La consciencia en el
autismo. Consciencia autonoética. Introspección y acceso semántico.
Consciencia y acceso a la propia autobiografía, el tiempo mental, la autodescripción y la auto‐agencia.
Continuidad de la consciencia.

5. Correlatos neurales de la consciencia (modelos)
La consciencia como resultante de la conectividad entre distintas redes neuronales ¿es posible
establecer relaciones causales entre la experiencia consciente subjetiva y alguna forma mensurable de
actividad neuronal? Procesamiento de estímulos subliminales y preconscientes, diferencias con el
procesamiento de los estímulos conscientes. Neuronas que responden durante el acceso consciente.
Conceptos comunes a las distintas teorías que intentan correlacionar la consciencia con un correlato
neural específico. La consciencia como sistema de supervisión, como un sistema de procesamiento
secuencial, como complejo coherente basado en circuitos de re‐entrada (top‐down), la consciencia
como una coalición neural. La conectividad como base de la consciencia. Conectividad y el claustrum
(Crick y Koch, 2005). Teoría computacional de la consciencia o teoría del espacio operativo neuronal
global (Dehaene‐Changeux, 2002). Teoría de la información integrada 3.0 (Tononi 2014).
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MODALIDAD DE DICTADO
La modalidad de dictado de las clases será virtual, a través del campus de la Universidad Austral.
La asignatura contará con un aula virtual exclusiva para su dictado. En el aula se desarrollarán los
módulos de la asignatura. Dependiendo el módulo, los alumnos realizarán distintos tipos de actividades.
Estás pueden ser: foros de intercambios, cuestionarios, videos y comentarios, actividad de glosario,
exploración de recursos didácticos (videos, blogs u otros).
Para lograr los objetivos docentes será muy importante mantener una interacción fluida durante todo el
curso, y en especial en las instancias de evaluación, utilizando todos los medios disponibles en la
plataforma, tanto los de consulta global como individual.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Para aprobar la materia se espera que los estudiantes completen todas las lecturas y tareas de los 5
módulos, obteniendo una calificación igual o superior al 50% en cada módulo.
Los criterios de calificación son:
-

5‐6 = Contenidos mínimos, pobremente relacionados entre sí, no justificados por bibliografía.
Poca o ninguna actividad en los debates en el foro.

-

7‐8 = Contenidos adecuados, relacionados correctamente, justificados por bibliografía. Actividad
moderada en el foro de debate

-

9‐10 = Contenidos extensos, enmarcados en un contexto original, justificados por bibliografía.
Actividad intensa y pertinente en el foro de debate.

La calificación final será el promedio de la asignada a cada módulo.
Cuando se detecten errores en los contenidos, relaciones, contexto, y/o bibliografía se solicitará el envío
de una nueva versión.
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