
Propuesta de curso o seminario

1. Nombre del profesor: Kirareset Barrera y Miguel Ángel Sebastián

2. Nombre del curso o seminario: 
Consciencia, Cognición y percepción

3. Campos de conocimiento en los que debe ser anunciado (máximo dos): 
Lógica, filosofía de la mente y filosofía del lenguaje

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):

El objetivo del curso es investigar el papel que juega la percepción consciente en nuestra

arquitectura cognitiva. 

Para ello, en una primera parte del curso estudiaremos desde una perspectiva filosófica que

es  la  percepción  consciente,  y  la  relación  que,  según  distintas  teorías,  hay  entre  el

procesamiento  de  información,  las  representaciones  mentales  y  nuestra  experiencia

consciente.  En  una  primera  aproximación  a  la  relación  entre  cognición  y  percepción

analizaremos de forma crítica (conceptual y empíricamente) la posibilidad de que haya una

disociación entre  la  percepción y los juicios perceptivos,  a  partir  de la  distinción entre

acceso cognitivo y consciencia.  Con la herramientas adquiridas, revisaremos el  reciente

debate acerca de la existencia de percepción consciente y la evidencia empírica al respecto.

En la segunda parte ahondaremos en la relación entre cognición y percepción centrándonos

en la impenetrabilidad cognitiva. La impenetrabilidad cognitiva es una propiedad que se

atribuye al funcionamiento de los módulos, y supone que este no puede ser alterado por

fenómenos cognitivos de alto orden. El estudio sobre si existe impenetrabilidad cognitiva o

no, nos permitirá comprender una serie de interacciones relevantes tanto para las ciencias

cognitivas como para la psicología. La primera, sería la distinción: percepción-cognición.

La  segunda,  está  relacionada  con  la  arquitectura  cognitiva  y  el  tipo  de  procesamiento



cognitivo que se lleva a cabo. Particularmente, el papel que juega el mecanismo atencional

en la  percepción y cómo estaría  relacionado con la impenetrabilidad cognitiva.  En esta

parte  del  curso,  revisaremos  literatura  sobre  las  propuestas  a  favor  y  en  contra  de  la

impenetrabilidad cognitiva. Analizaremos el procesamiento arriba-abajo y su relación con

la percepción. De igual forma, examinaremos diversas modalidades perceptuales así como

la interacción entre éstas y el papel que juegan en la impenetrabilidad cognitiva
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6. Criterios de evaluación:

Participación (10%): Se espera la participación activa de los estudiantes en los diálogos
que constituirán el curso. Los estudiantes serán evaluados por su participación.
Presentación (15%): Todos los estudiantes deberán hacer dos presentaciones en clase de
una de las lecturas. En la presentación deberán exponer las tesis principales del artículo y
ofrecer algunos comentarios y críticas. 
Comentarios (15%): Los estudiantes deberán enviar a lo largo del curso 3 comentarios, de
300-600 palabras cada uno, sobre alguna de las lecturas del curso. Los comentarios deberán
ser enviados al profesor antes del comienzo de la semana en que se discute la lectura y
consistirán exclusivamente en objeciones y dudas concretas para su debate en clase.
Examen (10%) Habrá dos exámenes tipo test breves
Ensayo Final (50%): Al final del semestre los alumnos deberán presentar un ensayo de
unas  4.000  palabras  discutiendo  alguno  de  los  temas  tratados  en  clase.  Los  alumnos
deberán enviar una propuesta (15%) de máximo dos páginas resumiendo el ensayo final.
Esta  propuesta  incluirá  (1)  una  exposición  clara  del  problema  que  se  desea  aclarar  y
posiblemente resolver, o la tesis que se va a defender; (2) una breve explicación de por qué
el problema/tesis es interesante; (3) un esquema de cómo pretender llevar a cabo la tarea
(resumiendo  de  forma  anticipada  el  proceso  argumentativos  que  se  seguirá,  etc.)  (4)
biografía  que  se  pretende  emplear  (que  no  deberá  ser  muy  extensa,  uno  o  dos  textos
primarios y otros dos auxiliares o secundarios es suficiente).
Los criterios de evaluación del ensayo (50%) serán:

 Originalidad
 Rigor filosófico (fuerza argumentativa,  consistencia  lógica,  precisión conceptual,

rigor descriptivo, etc.)
 Organización, claridad estructural y estilística. 
 Evidencia de haber entendido el material discutido en clase.

7. Propuesta de día y horario:

Jueves 10-14


