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Introducción:  

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 

 

Objetivo general:  Investigar el papel que juega la percepción consciente en nuestra arquitectura cognitiva.  
 

Objetivos específicos:  
Estudiar la relación entre consciencia y acceso 
Estudiar la relación entre consciencia y representación 
Entender los detalles del debate sobre la existencia de percepción inconsciente 
Estudiar y entender el debate sobre la impenetrabilidad cognitiva 
 

 
 

Contenido Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 
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Ver más abajo 
  

2 
 
 

  

3 
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Total de horas:   

Suma total de horas:  

 



 
 

Bibliografía y actividades: 
 

 

Programación Tentativa. 

 

Bloque 1. 

 

Sesión 1 Presentación e Introducción a la Consciencia 

 Sebastián 2018. Consciencia. Enciclopedia de la Sociedad Española de Filosofía Analítica 

 Sebastián 2018. Teorías de la Consciencia. Enciclopedia de la Sociedad Española de 

Filosofía Analítica. 

 

Sesión 2  Representación Mental 

 

 Pitt, David 2017, "Mental Representation", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/mental-representation/>.  

 Neander, Karen, 2018 "Teleological Theories of Mental Content", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/content-teleological/>.  

 

 

Sesión 3 Acceso y Consciencia 

 Block 2007, “Consciousness, Accessibility, and the Mesh Between Psychology and 

Neuroscience.”  

 Landmann et al. 2003, “Large Capacity Storage of Integrated Objects Before Change 

Blindness.”  

 Sebastian 2015, “Dreams: An Empirical Way to Settle the Discussion Between 

Cognitive and Non-Cognitive Theories of Consciousness.” Synthese 

 

Sesión 4 Consciencia y Representación mental 

 Michel Tye (2002) Consciousness, Color and Content. MIT Press. (Capítulo 3. 

Representationalism: The Theory and its Motivations) 

 Ned Block, "Mental paint", in Martin Hahn and B. Ramberg, ed., Reflections and Replies: Essays on 

the Philosophy of Tyler Burge (Mit Press, 2003), pp. 165-200. 

Sesión 5 Teorías de Orden Superior 

.David Rosenthal (2002) "Explaining Consciousness", in Philosophy of Mind: Classical and 

Contemporary Readings, ed. David J. Chalmers, New York: Oxford University Press, 2002, 

pp. 406-421 

.Ned Block. The Higher Order Approach to Consciousness is Defunct, Analysis, Volume 71, 

No. 3, July 2011, 419-431. 

 

Sesión 6 Teorías del mismo orden 

.Uriah Kriegel, Subjective Consciousness: A Self-Representational Theory. Oxford University 

Press, USA, 2009. (capítulos 1 y 4) 

http://analysis.oxfordjournals.org/


.Miguel A. Sebastián (2012). Experiential Awareness: do you prefer It to Me? Phil topics 

.Miguel A. Sebastián (2018). Embodied Appearance Properties and Subjectivity. Bahavioral 

Adaptation 

 

Sesión 7 Percepción Inconsciente 

 Weiskrantz,(2002). Prime Sight and Blindsight. Consciousness&Cognition,11(4),568-581. 

 Peters, Kentridge, Phillips and Block 2017 Does Unconscious perception really exist? 

Continuing the ASSC20 debate. Neuroscience of Consciousness. 

 

Sesión 8. Revisión de la percepción inconsciente y examen 

Ian Phillips (en prensa) Unconscious perception reconsidered, Analytic Philosophy, forthcoming. 

 

Bloque 2. 
 

Sesión 9.  

 Pylyhyn, Z. (1999). Is vision continuous with cognition? The case for cognitive 

impenetrability of visual perception. Behavioral and Brain Sciences, 22, 3, p. 341-423. 

 

Sesión 10.  

 Lyons, J. (2011). Circularity, reliability, and the cognitive penentrability of perception. 

Philosophical Issues, 21, p. 289-311. 

 

 Siegel, S. (2012). Cognitive penetrability and perceptual justification. Nous, 46, 2 p. 201-

222.  

 

Sesión 11.  

 Delorme, A. Rousselet, G.Macé, M. & Fabre-Thorpe, M. (2004). Interaction of 

top-down and bottom-up processing in the fast visual analysis of natural scenes. 

Cognitive Brain Research, 19, p. 103-113. 

 

 Newen, A. & Vetter, P. (2017). Why cognitive penetration of our perceptual 

experience is still the most plausible account. Consciousness and Cognition, 47, 

p.26-37. 

 

Sesión 12.  

 Deroy, O. (2013). Object-sensitivity versus cognitive penetrability of perception. 

Philosophy Studies, 162, p. 87-107. 

 

 Cecchi, A. (2018). Cognitive penetration of early vision in face perception. 

Consciousness and Cognition, 63, p.254-266. 
 

Sesión 13.  

 Almeida, J. Mahon, B. Zapater, V. Dziuba, A. Cabaço, T. Marques, F. & Caramazza, 

A. (2013). Grasping with the eyes: The role of elongation in visual recognition of 

https://www.ianbphillips.com/uploads/2/2/9/4/22946642/unconscious_perception_reconsidered__final_version_for_ap_.pdf


manipulable objects. Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience. DOI 

10.3758/s13415-013-0208-0 

 

 Poletti, M. Rucci, M. & Carrasco, M. (2017). Selective attention within the foveola. 

Nature Neuroscience. DOI:10.1038/nn.4622. 

 

Sesión 14. 

 Fairhall, S. & Caramazza, A. (2013). Brain Regions That Represent Amodal 

Conceptual Knowledge. The journal of neuroscience, 33 (25), p. 10552-10588. 

 

 Bloom, P. Friedman, D. Xu, J. Vourre, M. Metcalfe, J. (2018). Tip-of-the-tongue 

states predict enhanced feedback processing and subsequent memory. Consciousness 

and Cognition, 63, p.206-217. 

 

Sesión 15.  

 Deroy, O., Faivre, N., Lunghi, C., Spence, C., Aller, M., & Noppeney, U. (2016). 

The complex interplay between multisensory integration and perceptual 

awareness. Multisensory Research, 29, 585 – 606. 

 

 DeMeo, R. Murray, M. Clarke, S. Matusz, P. (2015). Top-down control and early 

multisensory processes: chicken vs. Egg. Frontiers in integrative Neuroscience, 9, 

17 p. 1-6. 

 

 Driver, J. & Noesselt, T. (2007). Multisensory Interplay Reveals Crossmodal 

Influences on ‘Sensory-Specific’ Brain Regions, Neural Responses, and 

Judgments. Neuron Review, DOI 10.1016/j.neuron.2007.12.013. 
 

Sesión 16 Recuperación, dudas y evaluación final 
 

 

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. 
 
 
 
 
Nota: (en caso que exista alguna) 

 

 
 

Evaluación y forma de trabajo 
 
 
 

Imparte:  Kirareset Barrera y Miguel Ángel Sebastián 

Mail: msebastina@gmail.com 

Día y hora del curso o seminario: Jueves 10-14 

Medios didácticas: 
 
Exposición profesor(a)      ( x) 
Exposición alumnos  ( x ) 
Ejercicios dentro de clase (  ) 
Ejercicios fuera del aula (  ) 
Lecturas obligatorias  ( x ) 
Trabajo de investigación ( x ) 
Prácticas de campo  (  ) 
Otros:                                    (  ) 
 
 

Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        ( x ) 
Examen o trabajo final escrito                   ( x ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        (  ) 
Exposición de alumnos                             ( x ) 
Participación en clase          ( x ) 
Asistencia           (  ) 
Prácticas                                                  (  ) 
Otros:                                                   (    ) 
 
 

  

  


