Seminario : Percepción y conceptos: enfoques fenomenológicos y analíticos
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Sala:
PROGRAMA
DESCRIPCIÓN
Durante las últimas décadas los estudios filosóficos acerca de la experiencia perceptual en sus
diferentes modalidades han confluido en la disciplina que hoy se denomina “filosofía de la
percepción”. Esta incluye de forma integral aproximaciones provenientes de la fenomenología, la
filosofía de la mente y la epistemología, las cuales intentan comprender desde una perspectiva
filosófica la naturaleza y relevancia de los fenómenos asociados a la percepción.
El presente seminario abordará desde las perspectivas analítica y fenomenológica algunas de las
problemáticas filosóficas contemporáneas más relevantes en torno a la percepción sensible y al rol
que en ella juegan los conceptos. Entre las preguntas que guiarán la discusión podemos destacar las
siguientes: (1) Si las experiencias sensibles son capaces de justificar creencias y juicios empíricos,
¿es necesario que su contenido sea conceptual? (2) ¿Son los contenidos de las experiencias
perceptuales estructurados y compuestos por conceptos de un módo análogo a actitudes
proposicionales como la creencia o el deseo? (3) ¿Qué es la tesis del contenido no-conceptual y
cuáles son sus repercusiones epistemológicas? (4) ¿Constituye la implementación conceptual una
alteración de los rasgos fenomenológicos de una experiencia? (5) ¿Qué lugar ocupa la tesis
fenomenológica sobre el carácter horizóntico de la percepción sensible a la luz del debate entre
conceptualismo y no conceptualismo?
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El seminario será conducido simultáneamente por dos profesores, uno especializado en el enfoque
fenomenológico y el otro en el enfoque analítico. Con el objetivo de evaluar el estatuto conceptual (o
no-conceptual) de las experiencias perceptivas se apelará tanto a consideraciones filosóficas
provenientes de ambas tradiciones, como a consideraciones científicas proporcionadas por la
psicología y la neurociencia cogntiva.

OBJETIVOS
Al final del curso, el estudiante estará en condiciones de:
-

Comprender los planteos generales tanto - fenomenológicos como analíticos - acerca de la
relación entre percepción sensible y creencia

-

Entender los planteamientos generales - tanto fenomenológicos como analíticos - que dan el
marco para los respectivos planteos filosóficos acerca del rol que juegan los conceptos en la
percepción.

-

Comprender los planteos fenomenológicos y analíticos sobre el rol epistémico de la
percepción en su especificidad y determinar posibles relaciones entre ellos

-

Comprender los planteos fenomenológicos y analíticos respecto de la posibilidad de
contenidos no conceptuales de la experiencia perceptual y el rol que estos juegan.

-

Evaluar críticamente y confrontar argumentos provenientes de diversos enfoques acerca de
los tópicos del programa.

CONTENIDOS
Unidad I. Introducción: Percepción y Creencia
I.1. Planteos generales analíticos
I.2. Planteos generales fenomenológicos
Unidad II. Conceptualismo
II.1. La percepción como actitud proposicional
II.2. Proposicionalismo y Conceptos
II.3. El rol epistémico del contenido conceptual
II.4. El nuevo McDowell
II.5. Fenomenología de la percepción: una aproximación desde la fenomenología estática
Unidad III: No-Conceptualismo
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III.1. Motivaciones para la tesis del contenido no-conceptual
III.2. Bermúdez y la Tesis de la Autonomía de Contenido
III.3. Consideraciones Empíricas y Filosóficas
III.4. Fenomenología de la percepción: una aproximación desde la fenomenología genética
METODOLOGÍA
Presentación de temas y motivación inicial a cargo de los docentes
Lectura comprensiva de los textos señalados para cada sesión
Discusión oral sobre los temas de cada sesión bajo la orientación de los docentes
Exposición oral
Trabajo escrito

EVALUACIÓN
Una presentación oral (25%)
Un examen oral (25%)
Un trabajo escrito individual de investigación (50%)
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