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Información general de la asignatura 

Descripción 

La intencionalidad de esta asignatura es comprender y analizar la relación entre la emoción y la 

cognición desde la psicología cognitiva y el arte, acercarse a los avances de las ciencias cognitivas en la 

comprensión de la mente humana, y las nuevas visiones ante la sociedad, la evolución, la condición 

emocional. Las relaciones entre la emoción y los diferentes procesos cognitivos tales como la memoria, 

la toma de decisiones, la categorización y la percepción permiten caracterizar de mejor manera un 

suceso humano como es pensar. El seminario abordará temáticas como: La dimensión cognitiva de la 

emoción, la relación entre emoción y discapacidad cognitiva, el mundo interno y privado de la 

emoción, lo intangible de la relación arte, juego, cognición y emoción. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Presentar la relación entre emoción y cognición desde la psicología cognitiva y el arte. 

- Explicar los avances de las ciencias cognitivas en la comprensión de la mente humana y,  

- Proponer un modelo de educación de las emociones que favorezca la formación del pensamiento. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Establecer la relación emoción aprendizaje y podrá hacer transferencias a su labor 

profesional. 

- Identificar posturas teóricas desde las ciencias cognitivas que dan explicaciones a la relación 

emoción, estética y arte. 

- Identificar cómo las mentes alteradas han aportado de forma significativa a la comprensión 

de la mente humana. 

 

Contenidos temáticos 

- Afectividad, emociones y desarrollo cognitivo.  

- Emoción y cerebro.  

- Emociones básicas y emociones cognoscitivas superiores.  

- Aprendizaje, emoción y estética  

- Emoción, procesos cognitivos, arte, juego y creatividad.  

- Cultura, interacción social, educación y emocionalidad. 

 

Estrategias pedagógicas 

En el seminario se dispondrá de tres alternativas de aprendizaje:  

- Autoaprendizaje (en el cual el estudiante desarrolla individualmente las lecturas y los trabajos 

asignados).  

- Aprendizaje cooperativo (con acciones grupales donde se reflexiona y se realizan ejercicios para 

afianzar la transferencia de conocimiento).  

- Aprendizaje dirigido (con las presentaciones magistrales de las profesoras del seminario).  



 

 

- Es importante mencionar que cada una de las sesiones se asume como una unidad de aprendizaje, 

por lo que es indispensable la preparación de las lecturas y la participación activa en todas las sesiones 

del curso. 

 

Evaluación 

La evaluación tendrá dos modalidades:  

- Controles de lectura en cada sesión con una valoración del 60% de la nota.  

- El trabajo final que corresponde al 40% y que se presentará en la última sesión. 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  
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Pontificia Universidad Javeriana. -. 


