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El contenido de la percepción: una crítica a las teorías conceptualistas 

Autor: Sergio Aguilar Cascante, A80112 

Director de la tesis: Dr. Jethro Masís, Escuela de Filosofía 

Resumen: La naturaleza de la percepción y su función en la arquitectura de lo mental 

ha sido un problema en la filosofía desde sus inicios. El escepticismo que surge de su 

papel en la empresa del conocimiento ha sido patente en la historia de nuestra disciplina 

de igual manera. Una de las tantas respuestas a esta problemática ha sido la teoría 

conceptualista de John McDowell , quien defiende que las percepciones poseen 

contenidos conceptuales, de la misma manera que se componen los juicios y las 

proposiciones, lo cual asegura la justificación de nuestras creencias. El presente trabajo 

de investigación pretende analizar las teorías conceptualistas. Se expondrán tanto sus 

nociones fundamentales , como sus principales exponentes. A su vez, se pretende 

criticarlas desde dos frentes: por un lado, en contra de la pretensión de explicar a la 

percepción en términos enteramente conceptuales, y por otro, en contra de sus 

pretensiones epistemológicas. Finalmente. argumentamos que es incorrecto limitarnos 

a un único ámbito explicativo para dar cuenta de la percepción. por lo que sugerimos 

adoptar una postura naturalista que tome en cuenta los desarrollos en ciencias naturales 

como complemento para una explicación sobre la naturaleza de la percepción. 

Palabras clave: Percepción, Conceptos, Justificación, Conceptualismo, McDowell. 
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Introducción 

Es un problema inherentemente filosófico explicar cómo emergen los 

conceptos, así como también la síntesis de los juicios, a partir de las afecciones 

sensitivas. No obstante, le corresponde a psicología y la neurofisiología 

expl icar las primeras etapas de la transición de las afecciones sensitivas a los 

conceptos. La percepción marca el primer paso en el proceso que va de los 

estímulos a la conciencia que tenemos del mundo, conciencia que podemos 

articular conceptualmente. La percepción puede ser considerada como un lugar 

limítrofe entre la neurofisiología, la psicología y la filosofía. (Lenski , 201 O, 77) 

E l papel de la percepción en la formación del conocimiento ha sido un problema 

filosófico desde los inicios de nuestra disciplina. El estatuto epistémico de las 

sensaciones ha sido una pregunta que se han hecho eminentes filósofos desde Platón 

hasta nuestros contemporáneos. Lastimosamente, con el pasar del tiempo muchas de 

las preguntas referentes a la relación entre nuestra mente y el mundo no han encontrado 

respuestas contundentes ni satisfactorias, y más bien no han hecho más que 

complicarse. La pregunta sobre la naturaleza de la experiencia es una pregunta 

compleja, que posee muchas dimensiones y niveles de análisis, y sobre la cual giran 

una gran cantidad de discusiones no solamente filosóficas sino también psicológicas y 

biológicas. 

La percepción siempre ha sido un objeto de estudio problemático para los filósofos, y 

específicamente para los epistemólogos. Alrededor de la percepción han girado, por 

mencionar algunos, tres grandes problemas. Por un lado, la percepción es, a la luz del 

sentido común, confiable, ella es la fuente de la información para nuestras mentes. y la 

implicamos en un gran número de procesos, no solo raciona les. sino en nuestras vidas 

cotidianas y prácticas. El la es una forma de aperturidad (opennes.s) con respecto al 

mundo (McOowell , 1994, 111-112). que implica la presentación de objetos 

independientes de nuestras mentes. experimentados como presentes. en donde el 



carácter de la experiencia es determinado por el carácter de los objetos mismos. A la 

luz del sentido común, la percepción tiene tres características importantes, ella implica 

cierto grado de transparencia, y ella trata sobre objetos que se encuentran presentes, 

que son independientes de nuestras mentes. Pero encontrarnos casos límites que 

vuelven problemáticas a estas características: las ilusiones ópticas y las alucinaciones 

son dos de las objeciones más importantes cuando hablarnos en filosofía de la 

percepción, pues estas objeciones resaltan que ex isten casos en los cuales la percepción 

no se relaciona representacionalmente con objetos independientes de nuestras mentes, 

y si esto es así, entonces ¿cómo puede ser ella una aperturidad con respecto al mundo? 

Este ha sido un problema tradicionalmente llamado como el problema de la 

percepción. 

Otro problema relacionado, uno con un carácter más epistemológico, consiste en que 

la percepción no es siempre confiable , lo cual da campo a un escepticismo con respecto 

al papel de la sensibi lidad en la empresa del conocimiento, escepticismo que ha estado 

presente en muchos periodos históricos de la filosofía occidental. Descartes, por 

ejemplo, manifestó un gran escepticismo con respecto a las percepciones, 

sobreponiendo las facultades de la razón. y a las ideas, sobre la percepción. Contrarios 

a esta postura tenernos a los empiristas. quienes defendían la necesidad de que el 

conocimiento partiera de los datos de la sensibilidad y la observación. De igual manera, 

todas, o al menos la gran mayoría de, las teorías epistemológicas deben de tomar 

postura sobre el papel epistémico que pueden cumplir las percepciones en Ja empresa 

del conocimiento. 

Finalmente, otro de los problemas mas importantes , que giran alrededor de la 

percepción, es el problema del contenido. Si pensamos que las percepciones 

representan de alguna manera el mundo. es decir, si ellas convienen algún tipo de 

información a los sujetos. entonces debemos preguntarnos ¿qué son los contenidos de 

la percepción? ¿Cuál es la relación entre contenidos y experiencia? Y ¿qué tipo de 

propiedades representan? 
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Contemporáneamente, la percepción ha sido abordada desde diversos puntos de vista, 

por ejemplo, desde la estética, desde la filosofía de la mente y desde la epistemología, 

por mencionar algunos. Dos de los problemas contemporáneos más impo11antes de la 

epistemología con respecto a la percepción giran, por un lado, en tomo a la naturaleza 

de la percepción y, por otro, su relación con la justificación del conocimiento y nuestras 

creencias. 

En cuanto al primer problema existen varias posturas. Por ejemplo, los defensores de 

los sense-datum argumentan que los objetos de la percepción son los datos sensoriales, 

de los cuales los individuos somos conscientes directamente, el carácter determinado 

de la experiencia se explica en virtud de las cualidades sensibles de los datos 

sensoriales. Muchos otros consideran que postular la existencia de los datos sensoriales 

es innecesario, y que cuando experimentamos cualidades distintas, estas diferencias no 

son fruto de entidades sensoriales, sino responden a modificaciones de la experiencia 

misma, estas son las teorías adverbialistas de la percepción. Por último, están las teorías 

intencionales de la percepción que ven a la experiencia como una forma de 

intencionalidad, en tanto representación mental , en la cual la percepción representa o 

trata de algo independiente a ella misma. 

Sobre el papel de la percepción en la empresa epistemológica han surgido un gran 

número de respuestas. En términos generales podemos encontrar tres grandes 

respuestas. Algunos fundacionistas defienden que el conocimiento parte de 

fundamentos perceptuales que no requieren de justificación, manifestando un claro 

espíritu empirista. Hay respuestas coherentistas, como la de Davidson, que consideraba 

que la justificación del conocimiento era una materia enteramente lógica, lo cual 

implicaba dejar de lado a la percepción, pues su relación con el conocimiento era 

meramente causal, pero no racional. Y finalmente los confiabilistas, quienes extendían 

la justificación de una creencia perceptual al grado de confiabilidad que tienen los 

procesos que se implicaban en su formación. 

,, 
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El problema que vamos a investigar en el presente trabajo gira en torno a los 

componentes de las percepciones. Thomas Reíd decía que la percepción poseía dos 

componentes, uno meramente sensitivo y otro cognitivo, interpretativo y doxástico. 

Este es un problema controversia!, pues algunos manifiestan una clara adhesión 

únicamente al componente sensitivo, otros al componente cognitivo y otros defienden 

la imposibilidad de separarlos. Nosotros trataremos el problema de si debemos 

considerar al contenido de la percepción como esencialmente conceptual , o si podemos 

hablar de que existe, además de este componente, una dimensión meramente sensitiva 

que precede a la conceptualización, fruto de procesos causales sub agenciales y sub 

personales, que no puede ser considerados como conceptuales, sobre la cual se realizan 

las conceptualizaciones. 

Alrededor del problema del contenido de la percepción giran vanas preguntas 

importantes, por ejemplo, debemos preguntarnos si estos contenidos poseen 

condiciones de corrección, es decir, si es una propiedad de las percepciones que ellas 

representen el mundo correcta o incorrectamente, o si lo hacen en términos de grados 

de precisión, o si es insensato dudar que se nos presentan de la forma en que se nos 

presentan. También debemos preguntarnos el tipo de propiedades que estos contenidos 

representan. Similar a la pregunta que se hacía Thomas Reid, debemos preguntarnos si 

podemos pensar que la percepción se compone de uno o dos elementos, un componente 

meramente sensitivo y/o un componente cognitivo y doxástico. También podemos 

preguntarnos si podemos hablar, como harían Nagel. Jackson o Chalmers. de la 

existencia de un carácter fenomenal denominado Qualia: cualidades subjetivas de la 

experiencia individual. 

Abordar el problema de la naturaleza del contenido de las percepciones implica 

necesariamente caracterizarlos, lo cual vue lve necesario tomar postura sobre ciertos 

problemas, nos referirnos a si estos contenidos deben de ser considerados algo similar 

a las creencias o a propos iciones. o a algo estructuralmente distinto a ellos; si son 

proposiciones. entonces debemos tomar postura sobre si se componen de contenidos 
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russellianos o fregeanos. También, la pregunta que subyace a estas teorías gira en tomo 

al papel que pueden tener estos contenidos en relación con el conocimiento, es decir, 

si el contenido de la percepción ofrece justificaciones de carácter no inferencia! como 

afirmarían algunos fundacionistas, o si su papel es meramente causal, y la justificación 

emerge de un holismo estructural, como defendería un coherentista etc . 

En nuestro caso, el presente trabajo de investigación se va a concentrar en la pregunta 

sobre si los contenidos de la percepción deben de ser considerados como conceptuales, 

o si hay en la experiencia una dimensión sensitiva desligada de los conceptos. A saber, 

si afirmamos que las percepciones tienen algún tipo de contenido, entonces queremos 

dar a entender que las percepciones contienen algún tipo de información, 

metafóricamente similar al contenido de un libro. Siguiendo esta idea, nuestra pregunta 

es: ¿Cuál es la naturaleza del contenido de la percepción? ¿Son ellos del todo 

conceptuales, o existen, previo al acto de conceptualizar, contenidos perceptuales no 

conceptualizados, o pre conceptuales? A su vez también debemos preguntarnos 

¿Cuándo empiezan a figurar los conceptos en el edificio del pensamiento?, ¿se 

encuentra presentes desde la percepción misma. o empiezan a figurar hasta la 

formación de juicios? Estas son quizás algunas de las preguntas más relevantes sobre 

las cuales gira la temática del contenido de las percepciones. 

Una de las teorías más interesantes con respecto a la naturaleza de la experiencia y su 

relación con el pensamiento, fue expuesta por John McDowell en su obra del 996 Mente 

y mundo. Su teoría pretendía ser una solución a dos profundas ansiedades que acosaban 

a los filósofos. Por un lado, que , si a las mentes no se les imponía una constricción 

externa, se corría el riesgo de que el conocimiento, y por implicación nuestras 

creencias, funcionaran como engranes que giraban, sin fricción , en el vacío. Este es un 

problema que McDowell le atribuye al coherentismo defendido por Donald Davidson . 

Por otro, que, si no se le imponían constricciones racionales a la experiencia, entonces 

esta no podía formar parte del edificio del conocimiento. ni mucho menos ser su 

fundamento, lo cual va en contra de la idea del sentido común de que implicamos a la 
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experiencia en la formación de creencias, y más aún del conocimiento. Esta es la crítica 

que Wilfred Se!Jars engloba en el mito de lo dado. 

McDowell , como solución a este problema, postuló en Mente y mundo (1996) una 

teoría denominada conceptualismo. Inspirado en Kant, propuso que Ja experiencia 

debía de ser conceptual , para que ella pudiera formar parte de los procesos epistémicos 

en los cuales cotidianamente la implicamos. Es primafacie natural una confianza en la 

percepción, no solo cuando realizamos juicios abstractos, sino también en nuestro trato 

cotidiano y práctico con el mundo. McDowell propone que nuestra experiencia del 

mundo se da siempre en un plano normativo, y por lo tanto en un plano conceptual. 

"Los pensamientos sin contenidos están vacíos; las intuiciones sin conceptos son 

ciegas' ' (Kant b75). Esta famosa frase de la Crítica de la razón pura resume de manera 

muy clara la premisa general que motiva a McDowell y a los conceptualistas: que es 

necesaria la unidad entre conceptos e intuiciones para que haya experiencia. 

Lo anterior implica defender que la percepción no opera de manera aislada de las 

capacidades cognitivas del sujeto, sino que la experiencia es resultado de la operación 

conjunta de ambas; de no existir esta operación conjunta, la percepción que tenemos 

del mundo exterior sería ciega, y Jos seres humanos seríamos meramente sentientes, no 

conscientes; y el contenido de los conceptos que tenemos de las cosas estaría vacío, es 

decir, se dificultaría su direccionalidad hacia el mundo. El problema de la naturaleza 

de la experiencia se encuentra en McDowell estrechamente relacionado con el 

problema de Ja justificación epistémica, más aun, Ja justificación es su principal 

motivación. y su argumento tiene como propósito específico defender que la 

percepción tiene que ser considerada como conceptual para solucionar este problema. 

Es decir, el conceptualismo es una de las tantas respuestas al problema de cómo 

justificamos el conocimiento empírico. y se postula como un término medio entre la 

falta de constricciones externas del coherentismo, y el empirismo desmedido que se 

manifiesta en el mito de lo dado. 
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La presente investigación abordará el problema epistemológico sobre el contenido de 

las percepciones, específicamente sobre si en ellas su contenido debe ser considerado 

conceptual, sin lugar para las meras sensaciones no o pre conceptuales. Los 

conceptualistas (Mcdowell, 1996, 46-4 7) consideran que, para que las creencias 

provenientes de las percepciones estén justificadas, el contenido de ellas debe ser del 

mismo tipo que el de los estados mentales, es decir, que las percepciones deben tener 

contenido conceptual. El hecho de que tanto percepciones y conceptos tengan un 

mismo tipo de contenido es condición necesaria para que haya justificación. Esta 

postura también defiende que reconocemos los conceptos que tenemos de las cosas 

gracias a que las percepciones se encuentran empapadas pasivamente por los 

conceptos. De esta forma, el conocimiento empírico encuentra su justificación gracias 

a que caracterizamos pasivamente los datos de la experiencia y que reconocemos 

activamente los conceptos que tenemos de las cosas en ellas (Mcdowell, 1996, 5, 7-

13). 

Resistencia a la idea de que el contenido de la experiencia posee un carácter conceptual 

ha estado presente a lo largo del desarrollo de nuestra disciplina, se puede rastrear hasta 

las filosofías orientales y budistas. Lao Tsu, por ejemplo, enfatizaba la posibilidad de 

una observación pura, sobre la cual no se implicaban operaciones mentales 

conceptuales. Ockham y Buenaventura, por otra parte, son dos ejemplos occidentales 

de la era medieval en favor de una percepción desligada de los conceptos, cuando se 

referían a la experiencia religiosa. Modernamente podemos encontrar gérmenes anti 

conceptualistas en Kirkeegard con su explicación de la fe , como una experiencia en la 

cual el pensamiento se acababa (1843, 249-53), así como también en Nietzsche con 

respecto a la experiencia estética. 

Los empiristas fueron una corriente filosófica que hizo especial énfasis en la necesidad 

de considerar a elementos de la experiencia como autónomos con respecto al 

pensamiento, y específicamente, en defender que estos primeros eran los ladrillos 

mediante los cuales se edificaba el edificio del conocimiento. no sólo en cuanto a su 
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origen, sino en cuanto a su contenido. Valiéndose de nociones como las sensaciones 

brutas, intuiciones, datos sensoriales etc. defendieron un entramado teórico en donde 

la percepción era el primer eslabón en la cadena de la formación de los conceptos, y 

era en ella en donde se encuentra la justificación del conocimiento y de nuestras 

creencias. Berkley, por ejemplo, recalcaba la inmediatez de los datos sensoriales, y la 

necesidad de que el conocimiento partiera de estos para su formación. 

Inspirados en estas ideas, H.H. Price, G. E. Moore y B. Russell acuñaron el término 

de datos sensoriales para denotar aquello de lo que somos directamente conscientes en 

la percepción. Russell , por ejemplo, defendía que teníamos conocimiento directo y de 

primera mano de nuestra propia experiencia, es decir, que teníamos conocimiento no 

inferencia! sobre la percepción, y que todo el conocimiento descriptivo era 

conocimiento de segunda mano indirecto. En este sentido, los empi1istas veían en la 

experiencia un ligamen directo con sus condiciones de verdad. Richard Fumerton, Evan 

Fales y Laurence Bonjour pueden ser considerados como promulgadores 

contemporáneos de estas posturas. 

Husserl en Experiencia y juicio (1973) en §21 ofreció un ejemplo muy interesante al 

respecto. Nos decía que consideráramos la experiencia de una esfera roja. Al inicio de 

la experiencia percibíamos nada más su lado frontal , Ja experimentábamos como 

esférica y roja, lo cual nos podría llevar abruptamente a hacer el juicio de que todo el 

objeto era rojo y esférico, pero si posteriormente, al girar la esfera, nos damos cuenta 

de que tiene partes verdes y abultadas nuestra expectativa se ve decepcionada, se ve 

frustrada en el nivel de la experiencia perceptual , lo cual implicaba una negación. 

Husserl consideraba posible que pudiese haber, hasta cierto punto, tensión entre el 

juicio y la evidencia. Esto es lo que él denomina el .fenómeno original de la negación, 

nos decía: "It thus appears that negation is notfirst the business ofthe act ofpredicative 

judgment but that in its original.form it already appears in the pre-predicative sphere 

of receptive experience. (Husserl. 1973. 90). Bonjour hace uso de esta noción de 

Husserl pues nota en él ··un estado cognitivo rudimentario. anterior no solo al lenguaje , 
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sino a toda conceptualización." (Bonjour, 2003, 20). La herencia husserliana podemos 

encontrarla hoy en día en autores como Hubert Dreyfus. 

Filósofos como Camus y Sartre, por otra parte, encontraban cierta afinidad con la idea 

de que los conceptos funcionaban como remplazos mentales inadecuados de la 

realidad , que no correspondían completamente con nuestra fenomenología de la 

percepción. Nos dice Sartre: 

Pero yo, hace un rato, tuve la experiencia de lo absoluto: lo absoluto o lo 

absurdo. No había nada con respecto a lo cual aquella raíz no fuera absurda. 

¡Oh! ¿Cómo podré fijar esto con palabras? Absurdo: con respecto a la grava, a 

las matas de césped amarillo, al barro seco, al árbol, al cielo, a los bancos 

verdes. Absurdo, irreductible; nada - ni siquiera un delirio profundo y secreto 

de la naturaleza- podía explicarlo. Evidentemente, no lo sabía todo; no había 

visto desarrollarse el germen ni crecer el árbol. Pero ante aquel la gran pata 

rugosa, ni la ignorancia ni el saber tenían importancia; el mundo de las 

explicaciones y razones no es el de la existencia. Un círculo no es absurdo: se 

explica por la rotación de un segmento de recta en torno a uno de sus extremos. 

Pero además un círculo no existe. Aquella raíz, por el contrario, existía en la 

medida en que yo no podía explicarla. Nudosa, inerte , sin nombre, me 

fascinaba, me llenaba los ojos, me conducía sin cesar a su propia existencia. 

Era inútil que me repitiera: "Es una raíz"; ya no daba resultado. Bien veía que 

no era posible pasar de su función de raíz, de bomba aspirante, a eso a esa piel 

dura y compacta de foca, a ese aspecto aceitoso, calloso, obstinado. La función 

no explicaba nada; permitía comprender en conjunto lo que era una raíz, pero 

de ningún modo ésa. Esa raíz, con su color, su forma, su movimiento detenido, 

estaba ... por debajo de toda explicación. Cada una de sus cualidades se le 

escapaba un poco, fluía fuera de ella. se solidificaba a medias, se convertía casi 

en una cosa. (Sartre, 2003 , 105). 
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Como dijimos al inicio de esta introducción, es a primera vista natural confiar en la 

validez y objetividad de la percepción, no solo como una fuente para el conocimiento, 

sino también en nuestras vidas cotidianas en un sentido práctico. Más aun, ha existido, 

a lo largo de la historia de nuestra diciplina un esfuerzo por reivindicar el papel de las 

sensaciones en la empresa del conocimiento y su autonomía con respecto a éste. No 

obstante, muchos pensadores han recalcado un problema muy importante , y es que la 

percepción no se encuentra bajo control racional, como sí lo están las proposiciones y 

las creencias, por lo que epistemológicamente, autores como Davidson, consideran que 

su rol en la empresa de conocimiento debe ser meramente causal. Dado que la 

justificación es una materia enteramente doxástica, es decir, una materia exclusiva de 

creencias, proposiciones y conceptos , entonces la percepción se vuelve un candidato 

poco adecuado para garantizar la justificación del conocimiento y de nuestras 

creencias. 

Sellars es otro de los principales promulgadores de esta crítica, y también es uno de los 

principales referentes en las teorías en cuestión. En Empiricism and the Philosophy of 

Mind (1956), propuso que existe algo erróneo en la idea de que la percepción es una 

fuente segura y última para el conocimiento, y sus críticas se pueden resumir en lo que 

él llamó el mito de lo dado. Este mito consistía en pensar que alguna cosa puede, por 

naturaleza o por necesidad, poseer una significación particular en el reino de lo 

epistémico (en el espacio lógico de las razones, el reino de la justificación) 

independientemente de la adquisición o ejercicio de conceptos, y que a su vez funcione 

como fundamento para el conocimiento empírico (Brandom, 1997. 151 ). es decir. que 

es imposible que hechos no epistémicos puedan servir de justificación a hechos 

epistémicos. 

El mito de lo dado expresa un total rechazo a la idea de que las experiencias sensoriales 

puedan otorgar seguridad, o servir de fundamento seguro, para la empresa del 

conocimiento. Al caracterizar algo como conocimiento nuestra labor no consiste en dar 

una descripción empírica de un episodio u observación. Cuando caracterizamos algo 
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como conocimiento, lo que hacemos es situarlo en el espacio lógico de las razones, en 

el espacio en donde damos y pedimos justificaciones ante nuestros pares, un espacio 

normativo, sensitivo a razones y a estándares de corrección, e implica un holismo 

conceptual, o un coherentismo, según una u otra interpretación. La pregunta usual en 

contra de estas posturas consiste en, si el conocimiento trata únicamente de hechos 

cognitivos, enmarcados en una estructura cognitiva, ¿cómo se da la adquisición del 

conocimiento, en un primer lugar? Sellars defiende en que adquirimos conocimiento 

gracias a la unión de dos elementos: la relación natural y causal que tenemos con 

nuestro entorno, es decir la percepción, y gracias al hábito y la educación. Nos dice: 

One seems forced to choose between the picture of an elephant which rests on 

a tortoise (What supports the tortoise?) and the picture of a great Hegelian 

serpent of knowledge with its tail in its mouth (Where <loes it begin?). Neither 

will do. For empírica] knowledge, like its sophisticated extension, science, is 

rational , not because it has a foundation but because it is a self-correcting 

enterprise which can put any claim in jeopardy, though not ali at once. 

(Sellars, 1997, 78-79) 

Este es el punto de partida de McDowell quien en Mind and World (1996) propuso una 

teoría denominada conceptualismo, que tenía el propósito de darle valor epistémico a 

las percepciones, de incluir a las percepciones en el proceso de la justificación de las 

creencias, partiendo de la idea de que el último eslabón en las cadenas justificadoras 

debe ser siempre un eslabón con contenido pensable, defendiendo así que la 

espontaneidad debe de estar integrada a la sensibilidad, esto era posible únicamente si 

la experiencia era en esencia conceptual. 

Específicamente en contra de las ideas de McDowell están los teóricos que se llaman 

no conceptualistas. Su precursor contemporáneo fue Gareth Evans (1989) y 

posteriormente Peacocke (1992; 1994; 1998 ; 2001), pero en la lista también podemos 

incluir a Heck, (2000, 2007), Speaks (2005), Stalnaker (2003)Clark (2003), Bermúdez 
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(2003) , Tye (2005) , Crane (1988, 1992, 2009), Dretske (1969, 1981 , 1995), Kelly 

(2001 ), Poulsen (2004 ), Schmidt (2015), Toribio (2008, 2011) Y Raftopoulos (2014, 

2015, 2017) como ávidos opositores de los conceptual is tas. Se proponen contrariar la 

premisa de que el contenido la percepción, o de la experiencia, debe de ser considerado 

como enteramente conceptual, en favor de una noción de contenido no conceptual , 

referente al componente meramente sensitivo de la percepción, el cual era 

independiente de toda operación cognitiva o conceptual, y que no requiere que el sujeto 

posea los conceptos necesarios para especificar su contenido. 

Su pretensión no es necesariamente refutar totalmente la postura mcdowelliana, pues 

muchos, de entre ellos nosotros, consideramos que en muchos aspectos la teoría 

conceptualista se encuentra en lo correcto. El propósito de estos autores consiste en 

mostrar que el contenido de la experiencia no debe de ser considerado enteramente 

conceptual , dando campo a que la mera sensibilidad pueda fonnar parte de la 

experiencia. Es decir, que la experiencia no posee un único componente conceptual , 

sino dos unos conceptuales y otro que no lo es. Los no conceptualistas defienden esta 

idea partiendo de que encontramos en la experiencia casos límites que no pueden ser 

explicados en términos enteramente conceptuales. 

El presente trabajo de investigación hizo el intento de abordar el problema filosófico 

del contenido de las percepciones, específicamente nos concentramos en estudiar si su 

contenido debe ser considerado conceptual , como afirman los conceptualistas. Nuestro 

problema de investigación fue el siguiente: ¿Debe ser el contenido de la percepción 

considerado conceptual ? Nuestro objetivo general consistió en la evaluación de la 

afirmación de que el contenido de la percepción es estrictamente conceptual. 

concentrándonos especialmente en McDowell y en Brewer. Nuestros objetivos 

específicos consistieron en l) la exposición de las principales nociones y los principales 

argumentos de las teorías conceptualistas. 2) la exposición de los principales 

argumentos en contra de estas teorías. 3) Una defensa de las explicaciones sub 
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personales de la percepción, como una salida a Jos vacíos explicativos de Ja teoría 

conceptualista. 

La elección del tema pai1ió de ciertas inquietudes filosóficas que nos parecen de gran 

importancia y que han estado presentes en gran parte de la historia de nuestra disciplina, 

nos referimos a Ja pregunta sobre Ja conexión entre nuestras mentes y el mundo: ¿es 

nuestra relación con el mundo meramente causal, o es ella racional, o una mezcla de 

ambos? Esta es una pregunta que no solo se limita a la filosofía, sino que la 

encontramos presente en otras disciplinas como la biología, la psicología, las ciencias 

cognitivas, la antropología entre otras. Por otro lado, consideramos que la relación entre 

la mente y el mundo es una pregunta con una dimensión epistemológica sumamente 

importante, como ha quedado manifiesto en este apartado. Preguntas sobre la relación 

a nivel epistémico entre la mente y el mundo, el estatus epistémico de la percepción, y 

sobre cómo se da la justificación del conocimiento empírico, son preguntas que 

consideramos sumamente importantes no solo para la epistemología misma sino 

también para la filosofía en general. 

Hablando en términos generales, la pregunta por la experiencia se relaciona con una de 

las preguntas más difíciles, y quizás de las más fascinantes de la filosofía de Ja mente, 

sobre la cual gira un gran número de controversias y problemas que , como dijimos, no 

solo competen a la filosofía, sino también a las ciencias cognitivas. En ese sentido, 

consideramos que las preguntas que motivan el presente trabajo de investigación 

poseen una alta relevancia filosófica , no solo por el fondo del asunto, sino también si 

tomamos en cuenta su complejidad y dificultad. Podemos entonces encontrar varias 

motivaciones que consideramos dan relevancia a nuestra investigación. Una 

motivación filosófica sobre la relación entre nuestras mentes y el mundo. Una 

preocupación epistemológica sobre el papel que tiene la percepción en el edificio del 

conocimiento. Y una preocupación, que podríamos ubicar como perteneciente a la 

filosofía de la mente , sobre la naturaleza de la experiencia perceptual. 
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Por otra parte, consideramos que existen preocupaciones meramente académicas que 

creemos le dan validez a nuestra investigación. Por un lado, el problema de la 

naturaleza de la experiencia y de la percepción ha sido abordado contemporáneamente 

por un gran número de investigadores, desde muchos puntos de vista y sobre él giran 

un amplio número de controversias. 

Otro aspecto que consideramos importante consiste en que el problema de la 

justificación epistémica se ha convertido en Ja problemática central de la epistemología 

contemporánea. Alrededor de la justificación han surgido una gran cantidad de 

respuestas, de las cuales ninguna ha respondido con cabalidad y contundencia a la 

pregunta de cómo justificamos el conocimiento. El papel de la experiencia en relación 

a esta pregunta es un problema filosófico de larga data, sobre el cual 

contemporáneamente se sigue investigando y polemizando. El conceptualismo como 

respuesta a esta pregunta es un importante y valioso intento, que demuestra su 

importancia y relevancia por el gran número de respuestas y opositores que ha 

generado. La teoría propuesta por McDowell (hace ya más de veinte años) ha generado 

una numerosa serie de críticas y respuestas por parte de muchos autores, no 

limitándonos a la epistemología, sino también desde áreas como las ciencias cognitivas 

y la fenomenología analítica. Lo cual , consideramos, vuelve a la problemática del 

contenido de la percepción sumamente relevante por razones académicas, pues engloba 

dos problemas fundamentales de la filosofía, y sobre la cual se investiga 

contemporáneamente. 

Nuestro primer capítulo consistió. en primer lugar, en Ja exposición de las principales 

nociones utilizadas por los autores. es decir, las nociones de creencias, justificación, 

contenido y conceptos. En segundo lugar, en la exposición de las teorías de los 

principales autores que defienden al conceptualismo, exponiendo los principales 

argumentos de estas teorías, prestando especial atención a sus precursores 

contemporáneos John McDowell y Bill Brewer. 
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Nuestro segundo capítulo consistió en hacer notar el vacío teó1ico que queda a la hora 

de tratar de explicar la percepción en términos estrictamente conceptuales. El vacío 

teórico al cual apelamos consiste en que hay casos en los cuales los conceptos se 

vuelven insuficientes para explicar cierto tipo de fenómenos. Nuestra argumentación 

en contra del conceptualismo procedió principalmente por dos frentes , por un lado, en 

contra de la idea de que la percepción debe de componerse por contenidos estrictamente 

conceptuales, para lo cual ofrecimos siete argumentos, de los cuales destacamos el 

argumento de la fineza del detalle y el argumento de las ilusiones ópticas. Por otro , en 

contra de las pretensiones epistemológicas que tienen estas teorías, argumentando que 

el modelo de la justificación de McDowell no responde cabalmente a la pregunta de 

cómo se justifica el conocimiento en base de la experiencia. 

Nuestro tercer capítulo se compone de dos argumentos. En pnmer lugar, que las 

preguntas que giran en torno a Ja naturaleza de la percepción no deben ser respondidas 

limitándose a un único nivel de análisis. En cuanto a esto, consideramos que es esencial 

para una explicación sobre las condiciones constitutivas de un fenómeno , dar cuenta 

de sus condiciones de posibilidad, y, si admitimos plausible tomar en cuenta los 

desarrollos de las ciencias naturales, difícilmente podremos caracterizar a la percepción 

como enteramente conceptual. En segundo lugar, fruto de estos desarrollos, 

argumentamos que la percepción se compone de dos elementos, un componente 

sensitivo y otro componente conceptual , en donde solamente el último es fruto de la 

unión de sensibilidad y pensamiento. 
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Primer Capítulo: las teorías conceptualistas 

Empecemos con un ejemplo tomado de Adina Ruskies (Ruskies, 2008, 2). Esta autora 

nos invita a que imaginemos un escenario en que se encuentran dos amigos, uno de 

ellos fue educado y formado en la cata de vinos, y el otro no. Al enfrentarse a un vino 

determinado, aquel no entrenado en este tema podrá decir que tiene muy buen sabor, 

que es ácido, complejo, y, en fin , que es una experiencia placentera y gratificante. El 

que efectivamente ha sido entrenado en este tema nos dará una descripción distinta de 

la misma experiencia, nos podrá decir que posee un color rubí con matices púrpura, 

con un aroma frutal, en el que se pueden reconocer aromas de crianza en el que se 

resaltan tostados y que proceden de roble, que se aprecia claramente el sabor a fruta 

fresca, pero a su vez una pizca de vainilla y laurel, etc. 

Del ejemplo anterior pueden surgir ciertas preguntas: ¿son las experiencias de ambos 

sujetos las mismas experiencias? ¿Acaso el repertorio conceptual del segundo 

determina Ja experiencia en cuanto tal o solamente los juicios que él puede extraer de 

ella? Un teórico conceptualista insistirá en decir que Ja experiencia del experto es 

distinta a la del primero, pues su repertorio conceptual no solamente le permite realizar 

una serie de juicios inaccesibles para el primero, sino también logra reconocer más 

elementos en la experiencia que su amigo, por lo tanto, ambos terminan teniendo 

experiencias distintas. Un teórico no conceptualista nos dirá que ambos poseen los 

mismos datos en bruto, y que el segundo, por poseer un repertorio conceptual más 

amplio tiene a su disposición una serie de juicios que es claramente mayor en número 

y en detalle que el primero. 

Siguiendo esta línea de pensamiento. el propósito del este trabajo de investigación 

consiste en investigar, en primer lugar. si realmente podemos hablar de que nuestros 

conceptos figuran en la percepción, y hasta qué punto. Y en segundo lugar si las 

percepciones son aptas para fundamentar nuestras creencias y juicios. Para una clara 

comprensión de la teoría conceptualista es necesario en primer lugar aclarar ciertas 
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nociones centrales: la de contenido, concepto, de percepc10nes y de justificación. 

Luego se expondrán las teorías conceptualistas más importantes, así como también sus 

argumentos. 

Antes de empezar es necesario hacer una breve, pero importante aclaración. La presente 

investigación hará el intento de seguir una tradición epistemológica que viene desde 

Quine, el naturalismo epistemológico. Siguiendo la terminología de Haack, la presente 

investigación se enmarca en un naturalismo reformista, que pretende abordar (o incluso 

en algunos casos replantear) los problemas filosóficos tradicionales de la epistemología 

en un marco que tome en cuenta las ciencias naturales tal que permita tanto su 

comprensión como su resolución. No pretendemos sostener un naturalismo 

revolucionario, que piensa que los problemas filosóficos han sido mal planteados, 

concluyendo en su necesario abandono y remplazo en favor de nuevos problemas, ni 

mucho menos un elirninativismo. 

Como se vio en el párrafo tras anterior, este primer capítulo consiste en la exposición 

de una serie de nociones básicas para las teorías conceptualistas, así como también la 

exposición de sus principales defensores. Para ello, es necesario aclarar que nociones 

como "contenido" "contenido conceptual" e incluso "percepciones" y "experiencia" 

son todas nociones teóricas introducidas en la 1 iteratura con el fin de explicar ciertos 

hechos, comportamientos o fenómenos humanos. Esto ya que, según esta tradición 

naturalista, es posible dar cuenta de los procesos intencionales mediante las entidades 

teóricas que postulan las ciencias naturales, en este caso las ciencias cognitivas. 

Nociones básicas de las teorías conceptualistas 

Creencias y justificación 

Como se dijo en el apartado anterior. las teorías conceptualistas tienen un propósito 

doble: mostrar el influjo de los conceptos en la experiencia, y mostrar que las 

percepciones pueden servir de justificación para nuestras creencias. Empezaremos por 

17 



explicar en qué consiste el afamado problema de la justificación epistémica, que es una 

de las principales motivaciones para estas teorías. 

Ha sido un esfuerzo filosófico desde los inicios de nuestra diciplina el tratar de dar una 

definición clara de lo que podemos entender como conocimiento. Platón, en el Teeteto, 

nos decía que considerar al conocimiento como una: "creencia verdadera" era 

insuficiente. Lo cual, a lo largo del desarrollo de nuestra diciplina, obligó a los 

epistemólogos a incluir un elemento más: la justificación. Es decir, llegamos a definir 

el conocimiento como el conjunto de tres elementos: creencia, verdad y justificación. 

La mayoría de los epistemólogos estarían de acuerdo con que estos tres elementos son 

necesarios, pero no suficientes, para que haya conocimiento, porque existen casos 

contrafactuales en los que una creencia verdadera justificada no equivale a 

conocimiento. La formalización de esta crítica fue realizada en el famoso ensayo de 

Edmund Gettier de 1963 ¿es una creencia verdadera justificada conocimiento? Gettier 

marca un punto de inflexión en lo que podemos llamar las teorías epistemológicas 

tradicionales. 

El problema de la epistemología de nuestros tiempos, (siguiendo la opinión de Haack, 

Fumerton, Rorty etc,) ha girado alrededor de responder la problemática planteada por 

Gettier. Los esfuerzos de los últimos 50 años en epistemología han consistido en 

añadirle un elemento extra al conjunto de creencia +verdad +justificación, tratando de 

llegar a una definición suficiente de conocimiento: ideas como fundación, coherencia, 

confiabilidad, contexto, convención etc, son todos esfuerzos de llenar el vacío que, por 

así decirlo, dejó el ensayo de Gettier. 

Comencemos pues con la aclaración de estas nociones, empezando con la noción de 

creencia. Las creencias son estados o actitudes que tenemos los sujetos cuando 

tomamos un estado de cosas como siendo de determinada manera. Tenemos creencias 

de muchos tipos. creemos que el sol sale todas las mañanas, que hay un gato 

actualmente en el si llón. que afuera está lloviendo, o que un determinado punto en el 
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espacio es rojo etc. Las creencias pueden ser inferidas unas de otras, como cuando 

inferimos que el gato antes mencionado es a su vez un animal; las creencias pueden ser 

tacitas, por ejemplo, es posible que muchas personas crean que el sol sale todas las 

mañanas, sin tan siquiera haber entretenido este pensamiento una vez en su vida 

cotidiana. Y, por último, las creencias pueden servir de fundamento para otras 

creencias, por ejemplo, puedo decidir no salir a caminar dado que está lloviendo, ya 

que, si salgo, es posible que me moje. Un detalle importante por mencionar es que el 

objeto de las creencias ha sido visto, usualmente, como una proposición, es decir, las 

creencias tratan sobre complejos estructurados proposicionalmente. 

Realmente no podemos llegar directamente a la verdad en cuanto tal , sino que lo 

hacemos por vía indirecta, y es en este respecto que encontramos útil el concepto de 

justificación epistémica. Al hablar de la justificación de las creencias estamos hablando 

de un proceso normativo. Esto es, la justificación es una noción semánticamente 

sensitiva cuyo fin es el de maximizar la verdad y minimizar la falsedad de las creencias 

que tenemos de las cosas. Este es un concepto genérico que sirve de medio para llegar 

a la verdad, como una garantía medida gracias a un estándar. De ser correcto el 

estándar, la teoría epistemológica en cuestión puede ser considerada como plausible , 

de no alcanzarlo no lo será. Es una noción que posee a su vez un valor instrumental , 

pues nos da ciertos parámetros para evaluar las teorías epistemológicas. Pero lo 

importante a recalcar en este momento es que la justificación es una noción normativa 

que se le aplica al conocimiento y a las creencias con el fin de evaluar su 

fundamentación , en otras palabras, para evaluar el grado de fundamentación que posee 

un sujeto para sostener determinada creencia. (Bonjour. 1985 , 5-6) 

Toda teoría de la justificación nos dice Laurence Bonjour (1985), debe de tener dos 

partes, en primer lugar, el estándar para la justificación antes citado, y además algo que 

él denomina una metajustificación: una demonstración de la corrección del standard 

escogido, entendiendo corrección como aquello pueda ser tomado como razonable, 

teniendo en vista el propósito de maximi zar la verdad y minimizar falsedad . 
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Para dar respuesta a la segunda pretensión conceptualista, debemos buscar una 

estructura normativa en las percepciones, una justificación estructural, que demuestre 

que el conocimiento empírico (las percepciones) puede formar parte del proceso de 

justificación, una razón del porqué el estándar escogido para la justificación maximiza 

nuestro camino a la verdad y minimiza el camino de la falsedad. Pero realmente ¿por 

qué ocupamos de estas teorías de la justificación en general? ¿Cuál es la utilidad de 

estas teorías? Muchos han argumentado que de lo contrario obtenemos ciertas 

consecuencias indeseables, de esta manera, las teorías de la justificación nos permiten: 

1) Evitar cortes arbitrarios en las cadenas justificatorias. 

2) Evitar el regreso ad infinitum de las cadenas de justificación. 

3) Evitar las explicaciones circulares. 

Tres posturas sobre el problema de la justificación 

Existen tres teorías que podrían llamarse dominantes en cuanto al problema de la 

justificación epistémica: el fundacionismo, el coherentismo y el contextualismo. 

El fundacionismo aboga por la existencia de creencias epistémicamente básicas, que 

justifican a otras creencias derivadas, sin necesitar ellas mismas de justificación, 

llamémosla una justificación internista linear. Podemos distinguir tres maneras de 

entender estas teorías, siguiendo muy de cerca la tipología expuesta por Susan Haack: 

un fundacionismo experiencia! que considera que la experiencia fundamenta a las 

creencias básicas. Un fundacionismo, por así decirlo clásico, que piensa la justificación 

corno una materia enteramente a priori y analítica. Y un fundacionismo general, en el 

cual se piensa que Ja justificación necesita de un fundamento objetivo en vistas a la 

maximización de la verdad. 

El coherentismo, por su parte, postula que Ja justificación no es enteramente lineal , 

aunque así lo parezca, ella puede ser local o global, teniendo la primera un carácter 

lineal y la segunda un carácter holista. Además, la coherencia viene dada en grados y 
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depende de la consistencia lógica de un sistema cognitivo particular, esto parte de la 

distinción davidsoniana entre causa y justificación. La justificación epistémica, según 

Davidson, debe de ser entendida como una materia enteramente lógica, y, por lo tanto, 

solamente puede implicar creencias, más aún, creencias proposicionales en forma . 

Dado que la relación entre la percepción y las creencias no es lógica, entonces la 

relación entre percepciones y creencias debe ser meramente causal. En este sentido las 

percepciones son un fundamento para nuestras creencias, pero solamente en un sentido 

causal , lo que significa que ellas no otorgan justificación. Esto quiere decir que la 

justificación es una materia enteramente doxástica Uustificación relativa a creencias) , 

internista y tanto linear como holista. 

La última respuesta dominante al problema de la justificación es la teoría 

contextualista. Nos dice que podemos considerar que un sujeto se encuentra justificado 

en sus creencias si satisface los estándares epistémicos de la comunidad epistémica a 

la cual pertenece. Estos estándares funcionan como las creencias básicas, pero ellas se 

justifican apelando a un convencionalismo de los estándares epistémicos considerados 

como básicos. Consecuencia que consideramos indeseables, esto porque 

tradicionalmente se ha mostrado que estas teorías pueden caer en un relativismo de los 

estándares epistémicos, y esto finalmente en cie1ia especie de cinismo. 

La idea general de las teorías conceptualistas 

Willfred Sellars propone un argumento en contra de las teorías fundacionista s que 

funciona como punto de paiiida para las teorías conceptualistas, denominado 

usualmente como el mito de lo dado. Podernos resumir la postura sellarsiana de la 

siguiente manera: 

l) Si la experiencia es dada , entonces no es conceptual ni tiene forma de creencias. 

2) Si la experiencia no es conceptual , ni tiene fomrn de creencias , entonces no puede 

contribuir episternológicarnente a la justificación del conocimiento. 
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3) Por lo tanto, si la experiencia es dada, entonces no puede contribuir al conocimiento. 

John McDowell ofrece una respuesta alternativa a las tres teorías sobre la justificación 

antes mencionadas, y propone que adoptemos una postura intermedia entre la falta total 

de constricción externa del coherentismo, y la falta de constricciones internas 

racionales que supone el mito de lo dado de Sellars (McDowel 1, 1996, 23-24 ). Defiende 

que las percepciones poseen valor epistémico, y que son relevantes para el proceso de 

la justificación (McDowell, 1996, 42). Esta teoría se denomina conceptualismo, y 

sostiene que las percepciones forman parte del proceso de justificación, gracias a que 

poseen contenido conceptual. Afirma que las percepciones sí proveen de razones a los 

sujetos para justificar sus creencias, y más aún, que es necesario que el contenido de 

tanto las creencias como las percepciones sean del mismo tipo, o sea conceptual, para 

poder cumplir con este papel justificador, por lo que entonces las percepciones deben 

de ser conceptuales. A su vez, afirma que las experiencias perceptuales son una forma 

de experiencia conceptual: reconocemos los conceptos que tenemos de las cosas ya que 

las percepciones se encuentran empapadas pasivamente por los conceptos. El 

conocimiento empírico encuentra su justificación gracias a que caracterizamos 

pasivamente los datos de la experiencia, y reconocemos activamente estos conceptos 

que vemos en las cosas. 

Las percepciones y su contenido 

Empecemos pues con un ejemplo. Imaginémonos un sujeto que padece de 

Prosopragnosia: la incapacidad para reconocer rostros humanos. Este sujeto puede 

reconocer cualquier tipo de objetos, tal y como lo haría un ser humano adulto, puede 

reconocer libros, automóviles, animales etc. Pero es incapaz de reconocer el rostro de 

sus padres, o el de sus amigos más cercanos. Su sentido de la visión se mantiene intacto, 

el problema reside en un daño o malformación en la parte del cerebro encargada de 

reconocer rostros humanos. Este resulta ser un valioso ejemplo para introducir esta 

distinción. Las sensaciones pueden ser caracterizadas como estos datos procesados que 
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llegan al sujeto mediante los sentidos, datos que provienen de estímulos externos. La 

percepción en cuanto tal podría ser caracterizada como el proceso general en el que los 

datos antes mencionados son interpretados y puestos en contexto. 

Los conceptualistas, al hablar de la noción de contenido, se basan en la distinción de lo 

personal y lo subpersonal de Daniel Dennett (1969). Esta distinción quiere decir que 

existen distintos ámbitos explicativos para un mismo fenómeno. Por un lado, tenemos 

el ámbito subpersonal, que es caracterizado por estos autores como aquellos procesos 

meramente físicos y materiales, carentes de significado en cuanto tal, y cuya labor de 

investigación compete a las ciencias naturales, en este caso a la neurociencia y a la 

psicología cognitiva. Frente a este ámbito se encuentra el personal, caracterizado por 

ser interno, subjetivo y con significado. En este respecto, les conespondería a las 

ciencias cognitivas el análisis de las sensaciones como proceso material y físico, y le 

correspondería, también a las ciencias cognitivas, pero también a la :filosofía responder 

a aquellas preguntas del ámbito personal, que sería el ámbito de las percepciones, 

porque, según los conceptualistas, herederos de Sellars, el ámbito de lo personal se 

ubica en el espacio lógico de las razones, que es un espacio sui generis distinto al 

espacio de la naturaleza. Siguiendo a los conceptualistas, la experiencia, es una noción 

que refiere solamente a las percepciones, no a las meras sensaciones. 

La noción de contenido en general 

La noción de contenido en general puede ser rastreada hasta la afamada frase de Kant 

de "conceptos sin contenido son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegos" (Kant, 

a5 l ). Esta noción ha sido tomada para explicar cierto tipo de procesos o eventos de 

carácter mental. La noción de contenido fue retomada modernamente por Franz 

Brentano (1874), quien en su momento se refería a la intencionalidad, y la utilizaba 

para diferenciar lo meramente físico de lo mental. Brentano nos diría que esta noción 

refiere a estados intencionales, como los deseos, las creencias, las aserciones etc. , y su 

característica principal es que la intencionalidad refiere a objetos, ya sean reales o no 
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reales, abstractos o concretos etc. La característica principal de los procesos 

intencionales, para Brentano, consistía no solamente en que ellos tratan sobre algo, sino 

también de que en ellos encontramos un ámbito normativo semánticamente hablando: 

es decir, que refiere a condiciones de corrección. En otras palabras, que existen 

condiciones, (en el caso de Ja intencionalidad de condiciones semánticas) según las 

cuales el contenido en cuestión representa correcta o incorrectamente, verdadera o 

falsamente, el mundo, y esta es una característica importante para Ja noción de 

contenido para las teorías en cuestión. Como lo plantea Tim Crane: 

Después de todo, cuando observamos (y más generalmente, percibimos) el 

mundo, el mundo se nos presenta como siendo de una manera pmiicular; 

entonces, ¿cómo podemos verlo como siendo de esta manera si no tenemos 

(previamente) una idea o concepción de cómo es presentado? No necesitamos 

comprometernos con una teoría de la percepción para pensar que las 

percepciones representan el mundo. Podemos expresar esto mediante la 

afirmación de que las percepciones poseen contenido. (Crane, 1992, 1) 

Existen distintos tipos de estados mentales, creencias, deseos, ideas etc. Todos ellos, 

tal y como lo dice Brentano, tienen la característica de que refieren a cosas (ellas tratan 

siempre sobre algo), por ejemplo, se tiene Ja creencia de que el sol sale por el este, de 

que los objetos graves caen, se desea el objeto amado, se detesta el odiado etc. Esto 

aplicado a las percepciones quiere decir que ellas van dirigidas a algo: que tienen, por 

así decirlo, un polo objetivo. Podemos utilizar la metáfora de un libro, para dar una 

idea más clara de lo que se entiende por contenido. Cuando pensamos sobre el 

contenido que tiene un libro , nos referimos a la información que el libro contiene. La 

afirmación de que las percepciones poseen contenido, que ellas representan el mundo 

de una manera determinada, lleva consigo Ja afirmación de que las percepciones tienen 

condiciones de corrección, que ellas representan correcta o incorrectamente el mundo. 

Esta es una de las características más importantes de la noción de contenido aplicada a 

las percepciones. Que las percepciones posean condiciones de corrección es una 
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afirmación controversial, ya que frente a ella se encuentran, por mencionar algunos, al 

menos dos puntos de vista que Ja contrarían: 

En primer lugar, teorías como la de los Qualia dirán que las percepciones no son ni 

verdaderas ni falsas , sino que son siempre verdaderas en sí mismas, en un sentido 

trivial, ya que no podemos dudar que percibimos las cosas de la manera en que las 

percibimos, (Gibson, 1966, 319). Por otra parte, teóricos como Tim Crane o Susana 

Siegel, nos dirán que las percepciones realmente no están sujetas a condiciones de 

corrección, pues ellas no son verdaderas o falsas, ya que consideran que esta no es una 

caracterización apropiada para el fenómeno de la percepción. Nos dicen, más bien, que 

nosotros percibimos con grados de precisión: las percepciones pueden ser muy 

precisas, precisas, poco precisas etc. No es un sistema ambivalente sino más bien según 

una escala de grados. 

Ambas posiciones ofrecen muchos insumos para Ja filosofía de la percepción en 

general, pero desde nuestro punto de vista resultan insuficientes para una verdadera 

caracterización del plano personal de las percepciones. Al introducir la noción de polo 

objetivo de Evan Fales (Fales, 1996, 118) nos damos cuenta de que, por un lado, es 

verdad que no podemos dudar con completo escepticismo de las percepciones, que ellas 

se presenten ante nosotros de la forma en que se presenta es un dato que no podemos 

negar, pero esto refiere al polo su~jetivo de Ja percepción. No estamos tratando de 

defender una postura verificacioncita ni reduccionista de Jos procesos, sino solamente 

que las percepciones poseen dos polos, uno que tiende hacia objetos, en donde sí 

creemos que podemos hablar de condiciones de corrección, y otro subjetivo en el cual 

la pregunta no tiene sentido. 

Las teorías en cuestión afaman que las percepciones poseen contenido, y que este 

contenido posee intrínsecamente, o lleva la motivación implícita de tener, condiciones 

de corrección: que ellas representan correcta o incorrectamente el mundo. Esto implica, 

a su vez, la idea de que las percepciones pueden ser contrastadas, con una serie de 
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hechos que las vuelve correctas o incorrectas. El propósito del conceptualismo, 

adelantando un poco la cuestión, consiste en dotar a las percepciones de valor 

epistémico, defendiendo que existe contenido conceptual en ellas, lo que implica que 

el tránsito de las percepciones a los juicios se realiza en un mismo plano nom1ativo, y 

de esta manera se garantiza su justificación. Reconocemos conceptos en la experiencia 

gracias a que ellas vienen "empapadas" por contenido conceptual. 

Tres nociones de contenido 

La noción de contenido se utili za para referirse a objetos mentales abstractos. Se han 

postulado al menos tres posturas filosóficas sobre lo que se considera como contenido, 

una postura basada en la teoría de Russell, una postura neofregeana y otra basada 

noción de mundos posibles retomada por Stalnaker. Vale la pena aclarar que la postura 

neofregeana es la más usada por los autores conceptualistas. 

Para Russell , los objetos mentales abstractos son homologables a proposiciones, ellos 

consisten en descripciones definidas de objetos externos independientes, de esta 

manera la representación mental de un estado de cosas es para un sujeto la suma de una 

serie de propiedades, relaciones, objetos etc. Su función es la de caracterizar aquello 

que percibimos: complejos estructurados de objetos particulares. Esto aplicado a la 

percepción quiere decir que el contenido de las percepciones consiste, o se compone, 

de propiedades, objetos y relaciones: ejemplos de esto puede ser la forma, el color, la 

posición etc. Esta es una postura referencialista de los objetos mentales. Según esta 

postura, la proposición "hay una taza de café sobre el escritorio" consiste en los objetos 

" taza de café", "escritorio" y la relaci ón de "estar sobre". Esta es la noción que utilizan 

principalmente los opositores de las teorías conceptualistas. 

Los autores conceptualistas, por otra parte, utili zan usualmente un criterio neofregeano 

para especificar la noción de contenido de objetos mentales. En contraste a la postura 

russelliana, la postura basada en los textos de Frege (1892) se fundamenta en la 

afamada di stinción entre el sentido y la referencia de una expresión. Frege partió de la 
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idea tradicional de que las expresiones del lenguaje natural tenían una función 

referencial. Tanto la expresión "el segundo planeta del sistema solar", como la palabra 

"Venus" refieren a un mismo objeto externo, el planeta Venus, pero Frege pensaba que 

la función referencial no era suficiente, pues no lograba capturar el sentido de las 

expresiones. En el pasado, se le llamó Héspero al cuerpo celeste más brillante de la 

tarde, y Fósforo al cuerpo celeste más brillante de la mañana. Tuvieron que pasar siglos 

para que nos diéramos cuenta de que la referencia de ambas expresiones era la misma: 

el planeta Venus. Expresiones tales como "Héspero es Héspero" pueden resultar 

informativamente triviales, pero expresiones como "Héspero es Fosforo" son 

claramente infonnativas. Este puzzle llevó a Frege a postular la distinción entre sentido 

y referencia. "Héspero", "Fósforo", "la estrella matutina" y "la estrella vespertina" son 

todos sentidos (también denominados modos de presentación), de un mismo referente, 

que en este caso es el planeta Venus. Todas las expresiones anteriores son modos de 

presentación distintos con una misma referencia. 

Entonces, al hablar del contenido de objetos mentales abstractos en un sentido 

neofregeano, nos estamos refiriendo a estos modos de presentación. A diferencia de la 

postura russelliana que tiene que ver estrictamente con elementos externos, una postura 

neofregeana sobre el contenido toma en cuenta los modos de presentación que un sujeto 

posee a nivel interno, así como también un polo objetivo que sería el de la referencia. 

Los modos de presentación, aunque son definidos de una forma un tanto vaga en los 

textos de Frege, pueden ser considerados como direcciones según las cuales se puede 

especificar la ruta hacia un referente. El sentido de una expresión determina su 

referente, ya que determina sobre qué trata una expresión. 

Robert Stalnaker ( 1998) al tratar de dar cuenta del carácter representativo de la 

experiencia, nos dice que el contenido de esta funciona como un conjunto de 

condiciones o circunstancias posibles que determinan las condiciones de corrección de 

la experiencia en cuanto tal , en otras palabras, el contenido es como un conjunto de 

mundos posibles. El contenido de una experiencia sobre un estado de cosas 
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determinado consiste en un conjunto de mundos posibles en el que dicho estado de 

cosas es actual: todos Jos mundos posibles no actuales son excluidos del contenido de 

la experiencia. Vale la pena aclarar que el contenido no consiste en una función que 

determina cuales son las condiciones, sino más bien en las condiciones mismas, en 

palabras del autor mismo: "Podríamos identificar las condiciones de verdad de una 

proposición simplemente con las circunstancias (la forma en que las cosas deberían 

ser) para que la proposición sea verdadera- las condiciones según las cuales dicha 

proposición es verdadera." (Stalnaker, 1998, 112). 

Teorías de los conceptos 

Como se ha podido anticipar, la teoría conceptualista posee principalmente dos 

nociones nucleares: la de contenido y la de concepto. Dado que hemos desarrollado ya 

la noción de contenido, empecemos pues con la noción de concepto, para llegar 

finalmente a lo que los autores comprenden corno contenido conceptual. 

Tradicionalmente los conceptos han sido vistos corno los ladrillos mediante los cuales 

se edifica el pensamiento, en otras palabras, como los constituyentes de lo mental. Ellos 

resultan ser de suma importancia para poder dar cuenta de la arquitectura mental , y se 

implican en procesos corno inferencias, categorizaciones, el aprendizaje, la toma de 

decisiones etc. El problema es que existe muy poco consenso sobre la naturaleza de los 

conceptos, y ninguna teoría ha llegado a ser la dominante en esta cuestión. A 

continuación, daremos una breve exposición de las tres teorías que se consideran las 

más importantes sobre la natui·aleza de los conceptos. 

Postura representacionalista de los conceptos 

La postura representacionalista de los conceptos parte de un supuesto simple: que el 

pensamiento ocurre en un sistema interno de representaciones, tanto sus constituyentes , 

corno las actitudes proposicionales que se pueden tener sobre ellos, entran en este 

sistema interno como símbolos amodales a ser manipulados. Ejemplos de actitudes 

proposicionales son las creencias, los deseos etc. Ex isten pues distintos tipos de 
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representaciones, cada uno con roles funcionales distintos. Estas representaciones 

mentales poseen una estructura interna determinada, y también poseen constituyentes 

simples: los conceptos. Ambas, las representaciones mentales estructuradas y los 

conceptos juegan un papel de suma importancia en la productividad característica de 

los procesos mentales y se encuentran ligados de manera íntima con una noción de 

lenguaje del pensamiento, siendo uno de los principales proponentes de esta teoría Jerry 

Fodor (1975). Vale la pena aclarar que estas posturas utilizan la noción de contenido 

de manera significativa. La postura de Fodor piensa que las actitudes proposicionales, 

como las creencias, poseen contenido. Conocer el contenido de una actitud 

proposicional significa conocer qué hecho del mundo determina el valor semántico de 

dicha actitud proposicional. Se distingue entre tipos de actitudes proposicionales 

(creencias, deseos, etc.) y el contenido de dichas actitudes. En este entramado, las 

representaciones funcionan como el objeto directo de las actitudes proposicionales, así 

como también como el dominio de los procesos mentales, en la cual la arquitectura de 

lo mental se explica mediante secuencias de instanciaciones de representaciones 

mentales con poderes causales, que se expresan mediante proposiciones, que son 

propiamente los objetos del pensamiento. 

Postura neofregeana de los conceptos 

Antes de explicar la postura neofregeana de los conceptos, nos parece importante 

explicar la postura que tenía Frege mismo sobre los conceptos. En Función y concepto 

(1891) Frege define a los conceptos como funciones, cuyo valor es siempre un valor 

de verdad. Un concepto es una función que relaciona un objeto con un valor veritativo, 

y el valor veritativo depende de si un objeto cae efectivamente dentro de determinado 

concepto. Por ejemplo. en la expresión "Aristóteles es un filósofo", "Aristóteles" 

funciona como objeto y ··filósofo'' como concepto. 

La postura conceptualista, y específicamente McDowell, se basan en una postura 

neofregeana sobre la naturaleza tanto del contenido, como de los conceptos. De acuerdo 
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con esta postura, los conceptos consisten en modos de presentación, y la identidad de 

esta gira alrededor de su uso. Según esta postura, el uso de un concepto supone la 

habilidad para utilizarlo, es decir para poder decir que un sujeto S posee un concepto P 

entonces es necesario que S tenga la habilidad para utilizar correctamente este concepto 

P. Esta afirmación es continuada por Gareth Evans con su constricción de la 

generalidad (Generality Constraint), que consiste en que para poder afirmar la posesión 

de un concepto C un sujeto debe poder, al menos en potencia, realizar una 

recombinación con todas las posibilidades de C, en otras palabras si decimos que X es 

P, a su vez debemos poder en potencia decir que Z es P, o que X es Q (Evans, 2010, 

75). 

Postura de habilidades conceptuales 

La teoría de los conceptos como habilidades mega que estos sean tanto 

representaciones, ya sean imágenes o palabras, como también entidades particulares 

mentales. Los conceptos con capacidades que poseen los agentes cognoscentes . Un 

concepto X determinado consiste en la habilidad que tiene un sujeto para discriminar 

instancias de X, sobre instancias de no X, así como también la habilidad para realizar 

otros procesos como inferencias, generalizaciones y deducciones sobre dicho concepto. 

Esta es una teoría que parte de Ludwig Wittgenstein, continuada por Dummett y 

Hacker, entre otros. 

El contenido conceptual 

El contenido conceptual, como lo entienden los conceptuali stas, puede ser 

caracterizado como modos de presentación, como cúmulos de condiciones normativas 

que determinan objetos, propiedades o estados de cosas; son las "direcciones .. mediante 

los cuales se especifica la ruta hacia un objeto, propiedad etc. Gunther a su vez nos dice 

que existen cuatro criterios para fijar el contenido conceptual: 

1) Composicionalidad de los conceptos: esto quiere decir que todos los contenidos 

conceptuales complejos se encuentran determinados funcionalmente por sus partes 
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constituyentes, que en el caso de Frege son conceptos simples, este criterio supone la 

sistematicidad y la productividad de los conceptos. (Gunther, 201 O, 8) 

Utilicemos el ejemplo de Gunther, analicemos las siguientes proposiciones: "Píen-e 

estudia astronomía" y "Anna estudia filosofía." Estas oraciones expresan un contenido 

que es una función de los conceptos "astronomía" y "filosofía" . Podemos por lo tanto 

recombinar estas proposiciones para formar ' 'Pierre estudia Filosofía" y "Anna estudia 

astronomía". La comprensión de uno de los conceptos supone la habilidad para 

combinarlo y recombinado en distintas circunstancias. La composicionalidad de los 

conceptos, en palabras simples, quiere decir que las proposiciones obtienen su 

significado gracias a sus elementos constituyentes, los conceptos complejos obtienen 

su significado gracias a los conceptos simples que los constituyen. Esta característica 

supone, a su vez, la capacidad para recombinar estos elementos dando cuenta de la 

sistematicidad y la productividad del lenguaje, así como de la estructura inferencia! que 

este posee. 

2) Significación cognitiva de los conceptos : la Significación cognitiva es una forma de 

asegurar la independencia y consistencia de cada concepto, en otras palabras, es una 

condición de individuación que separa e individua cada concepto que posee un 

individuo particular. Este criterio quiere dar a entender, en un sentido débil , que es 

posible determinar el contenido conceptual de un estado mental si este lleva a la 

formación de una creencia en específico determinada. En un sentido fuerte, este criterio 

puede explicarse de la siguiente manera: para que un contenido mental C sea 

conceptual, y si F y G funcionan como sus constituyentes, F y G son conceptos 

diferentes si un individuo puede estar en un estado intencional A, con el contenido A 

es F y no G. Esta característica quiere decir que cada concepto se distingue de otro por 

su propia Significación cognitiva : por el sentido particular que el individuo posee a 

nivel personal interno, es un criterio que asegura la consistencia de cada contenido 

conceptual , y a su vez que el contenido conceptual es fijado parcialmente por los 
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estados personales de un individuo, por sus propias capacidades epistémicas que 

median sus experiencias. (Gunther, 201 O, 1 O) 

3) Determinación referencial de los conceptos: esta característica refiere al acceso que 

tiene un individuo al valor semántico de un contenido conceptual, específicamente 

consiste en el hecho de que todo contenido conceptual es determinable y accesible a 

nivel interno. La posesión de un concepto supone conocimiento de dicho objeto y la 

habilidad para identificar, describir, reconocer y reidentificar el referente de un 

concepto, en palabras simples, poseer un concepto supone que el sujeto puede 

determinar su valor semántico según alguna de estas cuatro habilidades mencionadas, 

en donde las primeras dos se encuentran profundamente enlazadas con el lenguaje, más 

las demás no necesariamente. Esta habilidad de especificación del referente es una 

habilidad epistémica realizada por entes cognoscentes caracterizados por ser 

imperfectos, dando campo para el error. En otras palabras, el error es explicado gracias 

a las limitaciones cognitivas de los sujetos cognoscentes. (Gunther, 2010, 12) 

4) Independencia de los conceptos: Es importante recalcar la diferencia entre el 

contenido conceptual ya sea de una proposición o de un estado mental etc. de su fuerza 

o actitud. El contenido de una proposición es algo totalmente distinto a la actitud que 

un sujeto puede tener ante dicha proposición. Estas actitudes pueden ser muy distintas, 

por ejemplo, un sujeto puede asentir una proposición, pero también podría dudar, 

esperar, creer que, etc. Esta característica nos insta a que pensemos el contenido como 

independiente de cualquier fuerza, ya sea asertórica, dubitativa etc. (Gunther, 201O,28) 

Las principales teorías conceptualistas 

La tesis fundamental de las teorías conceptualistas es la siguiente: las percepciones 

tienen contenido conceptual. Para McDowell las percepciones vienen, por así decirlo, 

empapadas de contenido conceptual grac ias a una labor pasiva del aparato cognitivo 

sobre la percepción. De esta manera, reconocemos activamente los conceptos que 

tenemos de las cosas gracias a que las percepciones se encuentran empapadas 
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pasivamente por los conceptos que tenemos. Dado que la percepción posee elementos 

conceptuales, y los juicios también son conceptuales, entonces nos movemos en un 

mismo ámbito normativo, y esto nos permite sostener que estos datos exteriores 

funcionan como justificadores, y que estos no requieran de justificación. 

Imaginémonos una situación en que un sujeto llega a tener la percepción de que existe 

una esfera roja sobre la alfombra. ¿Es esta experiencia compuesta enteramente por 

conceptos? ¿Se compone exclusivamente de sentidos neofregeanos? ¿Son necesarios 

los conceptos para tener determinada experiencia? 

John McDowell en Mind ami World (1996) 

El principal exponente contemporáneo del conceptualismo es John McDowell, y su 

texto central se llama Mente y Mundo ( 1996), consiste en una serie de conferencias que 

buscaban respuestas a ciertas ansiedades presentes en la filosofía de su tiempo. 

Ansiedades con respecto a la relación entre la mente y el mundo. Específicamente, que, 

al pensar la relación entre la mente y el mundo, nos vemos compelidos a tender hacia 

dos opuestos, el coherentismo desmedido de Davidson y el mito de lo dado de Sellars. 

Inicialmente, McDowell nos insta a defender un empirismo mínimo, con el fin de 

mostrarnos cómo fracasa. La idea de un empirismo mínimo consiste en la idea del 

sentido común de que la experiencia puede funcionar como un tribunal para nuestras 

mentes. Esto quiere decir lo siguiente: que la experiencia es epistemológicamente 

relevante, que en la experiencia existe un ámbito normativo, y que la experiencia es 

una de las tantas constricciones para nuestra mente, en este caso una constricción 

externa, y, por último, que la experiencia puede servir de fundamento para nuestras 

creencias y para el conocimiento. Es decir, McDowell nos invita a partir de la idea de 

que, a la luz del sentido común, no somos completamente escépticos de los datos de la 

experiencia, y que esta funciona como el fundamento para nuestras creencias sobre el 

mundo. 
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Es evidente que preguntarnos sobre la posibilidad del conocimiento, del pensamiento 

y de la justificación nos referimos a temas epistemológicos. Es decir, recalcamos, como 

mencionamos al inicio de este capítulo, que el conceptualismo parte de una pretensión 

doble: 1) mostrar que las percepciones poseen contenido conceptual, y 2) que las 

percepciones pueden fundamentar nuestras creencias. La pregunta de la que parte 

McDowell es la siguiente: ¿Cómo puede la experiencia presentarse frente a los juicios 

y funcionar como un tribunal? Para responder a la pregunta anterior McDowell postula 

el conceptualismo. 

La pregunta sobre la experiencia como tribunal remite a la obra de Wilfred Sellars 

denominada Empiricism and the Philosophy of Mind (1956), específicamente el tema 

del mito de lo dado. Para Sellars el conocimiento pertenece necesariamente a un ámbito 

o contexto normativo: un ámbito gobernado por reglas. Al situar una proposición, 

episodio o un estado como conocimiento, lo que hacemos es situarlo en el espacio 

lógico de las razones, en el espacio en donde damos y pedimos, como agentes 

cognoscentes, razones. Endosamos una afirmación y nos comprometemos de alguna 

manera con su contenido, exponiéndonos a que expliquemos y justifiquemos nuestros 

juicios ante nuestros pares. De modo que. es necesario y esencial para que algo sea 

considerado como conocimiento, que pueda ser situado en un ámbito normativo. Así 

mismo, para que haya una constricción exte rna del todo es necesario que dicho episodio 

o estado se encuentre en un ámbito normativo, y esto es lo que buscan las teorías 

conceptualistas: situar a las percepciones dentro de un ámbito normativo, dentro del 

espacio lógico de las razones. 

Para Sellars el mito de lo dado consiste en que nada puede intrínseca, necesaria o 

naturalmente poseer una significancia para e l reino de lo epistémico independiente de 

la adquisición y ejercicio de los conceptos implicados en lo significado. En otras 

palabras, que nada puede servir como el fundamento no inferencia! último para el 

conocimiento si está desligado de las capac idades conceptuales. La pregunta entonces 

se vuelve la siguiente : ¿en cuál espacio lógico debemos de situar a la experiencia? Dado 
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que el espacio lógico de las razones es aquel de la justificación, las percepciones por sí 

solas son incapaces de proveer justificación. 

Es entonces cuando McDowell nos insta a abandonar el empirismo mínimo y que 

aceptemos una de dos opciones: o abogar por un empirismo aventurado o abogar por 

el conceptualismo. El naturalismo aventurado consiste en una teoría que rechazaría la 

idea que el espacio lógico de las razones es algo distinto a lo natural: en otras palabras, 

que el espacio lógico de la naturaleza engloba al espacio lógico de las razones. Las 

relaciones normativas, que constituyen al espacio lógico de Sellars serían las mismas 

que las relaciones fácticas en el reino de la naturaleza. La teoría de McDowell empieza 

con la siguiente cita: 

Mi alternativa sostiene el pensamiento rechazado por los naturalistas 

aventurados, que la estructura del espacio lógico de las razones es sui generis, 

comparado a las estructuras del espacio lógico en el cual las descripciones de 

las ciencias naturales sitúan a las cosas. (Mcdowell, 1996, xviii) 

McDowell busca una teoría que pueda armonizar la idea de que la experiencia es 

natural y a la vez de que pertenece a un espacio lógico sui generis (en palabras simples, 

capaz de justificar). Es evidente e imp011ante recalcar las grandes diferencias entre los 

alcances de la inteligibilidad y completitud a Ja que puede aspirar la ciencia y los límites 

que posee una teoría filosófica que se vale de recursos como los de los espacios lógicos. 

Esta diferencia es recalcada por McDowell en el hecho de que mantiene la dicotomía 

entre ambos espacios, invitándonos a interpretarla no como una diferencia entre 

ámbitos naturales y normativos: "No es necesario identificar Ja idea misma de 

naturaleza con la idea de instanciaciones de conceptos pertenecientes al espacio lógico, 

en el cual la inteligibilidad de las ciencias naturales es traída a colación." (McDowell , 

1996, xix). También es necesario aclarar que incluir al espacio lógico de las razones 

en el espacio de la naturaleza es distinto a igualarlos. El uno está incluido dentro del 
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otro gracias a una metáfora que McDowell retoma de Aristóteles: la idea de una 

segunda naturaleza. 

Para McDowell los seres humanos obtenemos una segunda naturaleza al ser iniciados, 

o al desarrollar, capacidades conceptuales, cuyas interrelaciones pertenecen al espacio 

lógico de las razones. Las operaciones de esta segunda naturaleza pueden incluir 

circunstancias cuyas descripciones se sitúan en el espacio lógico de las razones. 

Siguiendo esta idea, el intercambio con la naturaleza, vía las percepciones, no produce 

las interferencias que tanto Sellars como Davidson criticaban. McDowell nos dice que 

estas capacidades conceptuales no se encuentran operando solamente en nuestros 

procesos cognitivos de alto orden, como cuando realizamos juicios, sino que también 

se encuentran presentes en nuestras transacciones con la naturaleza: en los impactos 

mismos en la facultad de la receptividad del sujeto. 

La idea de una segunda naturaleza es desarrollada por McDowell valiéndose del 

concepto de formación (bildung). Para McDowell las capacidades conceptuales 

otorgan una segunda naturaleza a sus poseedores, en palabras de él mismo: 

La iniciación en las capacidades conceptuales, que incluye la respuesta 

diferenciada (responsiveness) a razones, a otras demandas racionales además 

de Ja éticas, es una parte normal de lo que entendemos como Ja llegada a la 

madurez en los humanos, y esa es la razón, de que, a pesar de que la estructura 

del espacio lógico de las razones es distinto al diseño (layout)de la naturaleza 

concebida como el reino de la ley, no se caiga en lo que el platonismo 

desmesurado propone. Pienso que no hay una expresión más apropiada en el 

español que resuma lo que en la filosofía alemana se ha descrito mediante la 

palabra Bildung. (McDowell , 84, 1996) 

En este respecto, es necesario recalcar las diferencias que, según McDowell , nos 

distinguen de los animales. Para McDowell los animales no humanos, que carecen de 

capacidades conceptuales, carecen tanto de consciencia sobre la realidad objetiva. 
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como de una autoconsciencia. Los animales no humanos son meramente sentientes, y 

su relacionarse con el mundo se encuentra estructurado exclusivamente por 

imperativos inmediatos biológicos: no poseen una noción de mundo sino solamente 

una relación con un medio ambiente. Nosotros, por otra parte, cuando adquirimos 

capacidades conceptuales mediante Ja formación (bildung), no nos relacionamos con 

el mundo mediante imperativos biológicos, sino más bien lo hacemos de manera libre, 

mediante el ejercicio de la espontaneidad, decidiendo a cada paso qué hacer y qué 

pensar. Los humanos en su etapa de infancia son como meros animales, diferentes a 

ellos solamente por la potencialidad de ser educados. Ellos son transformados en 

pensadores y agentes intencionales en el trayecto de alcanzar la madurez y esto es 

gracias, a la adquisición del lenguaje: 

Damos un lugar privilegiado al aprendizaje del lenguaje. Al ser iniciado en un 

lenguaje, un ser humano es introducido en un ámbito donde previamente se han 

establecidas las relaciones racionales putativas entre los conceptos, en donde 

previamente ha sido establecido putativamente el diseño del espacio lógico de 

las razones ... la característica del lenguaje que realmente importa es esta: un 

lenguaje natural , aquel que aprenden los seres humanos, funciona corno el 

repositorio de la tradición, en donde se almacena el conocimiento 

históricamente acumulado de aquellas cosas que pueden funcionar corno 

razones para otras.( McDowell, 1996, 125-26) 

Capacidades conceptuales según McDowell 

¿Qué son estas capacidades conceptuales? McDowell en Mente y Mundo (1996) nos 

ofrece una primera noción de lo que podrían ser. En su intento de rescatar al empirismo, 

McDowell se adscribe a la idea de que , si queremos identificar el reino de lo conceptual 

con el reino del pensamiento (e igualmente con el espacio de las razones), lo correcto 

sería definir lo conceptual no en términos predicativos (como lo sería en un sentido 

russelliano) , sino perteneciendo al reino de los sentidos fregeanos, caracterizando así 
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el contenido de los estados mentales, en su totalidad, como contenidos compuestos de 

sentidos o modos de presentación fregeanos (McDowell, 1996, 107). 

Una segunda noción, en este caso descriptiva, es desarrollada por McDowell en 

términos de capacidades conceptuales, para el desarrollo de esta segunda noción nos 

basaremos en In Defense of Conceptualism of Perceptual Content (2008) de la 

profesora Mineki Oguchi. Como dij irnos anteriom1ente, el tratamiento de las 

capacidades conceptuales según McDowell no se limita al pensamiento, sino que 

también es aplicab le a las percepciones, so lo que, en este caso, en cuanto a la 

actualización pasiva de estas. McDowell considera que la función pasiva de la 

percepción es lo que garantiza una constricción racional externa, pues, ante todo , las 

percepciones son anteriores en un sentido causal (por su pasividad) a cualquier 

ejercicio libre que tengan las facultades cognitivas. En este sentido vale la pena aclarar 

la diferencia entre el ejercicio de una capacidad y su actualización. En el pensamiento, 

las capacidades conceptua les son actualizadas, en un sentido activo, mediante su 

ejercicio. En la percepción estas son actua lizadas en un sentido pasivo, sin un ejercicio 

activo, pero sí de manera consciente. (Oguchi, 2008, 5.) 

Al hablar de la actualización pasiva de las capacidades conceptuales, McDowell se está 

refiriendo a que la experiencia nos da una especie legitimación (entitlement) racional 

para aceptar o rechazar algún juicio determinado , que se refiere a un contenido 

perceptual. Esto no quiere decir que las percepciones tengan contenido proposicional, 

ni involucren actitudes proposicionales, ni que los conceptos moldeen o construyan a 

la experiencia. solamente que las percepciones dan razones para las creencias, 

específicamente en el sentido de que ellas sirven como invitaciones o presentimientos 

para aceptar un determinado juicio (McDowe ll , 1996, 12). En procesos como 

deducciones, inferencias, etc. los contenidos provistos por la receptividad son 

reorganizados y puestos en términos discursivos, pero en cuanto a esta legitimación. 

los juicios de la percepción se mantienen incambiantes. pues, como dijimos. el papel 

de la percepción es eminentemente pasivo. (Oguchi, 2008. 6-7.) Gracias a esto. se logra 
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escapar de tanto el coherentismo como del mito de lo dado. Escapamos de estos dos 

abismos gracias a que las capacidades conceptuales que ejercemos en el pensamiento 

de manera activa, son las mismas capacidades ejercidas pasivamente en la percepción. 

En otras palabras, gracias a que el contenido de las percepciones es el mismo que el de 

los juicios es que garantizamos la justificación de nuestras creencias y juicios 

perceptuales. (Oguchi , 2008, 15) 

Revisión del 2009 

El ensayo Avoiding the Myth of the Given (2009a) es una pequeña revisión realizada 

por el propio McDowell a su teoría, fruto de distintas críticas que prontamente serán 

mencionadas. Para McDowell , el conocimiento perceptual implica a la sensibilidad, 

pero esta no pertenece al ámbito de la razón. La sensibilidad refiere a las capacidades 

de generar respuestas diferenciadas a características del ambiente, posibles gracias a 

un sistema sensitivo que funciona adecuadamente. La sensibilidad por sí misma (sin el 

aparato cognitivo) puede poner a disposición esta información a la cognición , más aún , 

esta es su función. La racionalidad, por su parte, es quien introduce los juicios del 

conocimiento. Esta es la facultad de los conceptos, de la razón. Para poder evitar el 

mito de lo dado, se requiere que las capacidades racionales estén operativas en la 

experiencia, es decir, la motivación de McDowell sigue siendo el de extender el ámbito 

de lo conceptual a las percepciones para así asegurarnos que sea posible la justificación. 

McDowell piensa que en la experiencia unificada se da una actualización de las 

capacidades conceptuales sobre la sensibilidad. Pero, al decir esto ¿se está refiriendo a 

que la experiencia tiene alguna especie de contenido proposicional ?. a esta pregunta 

responderá negativamente , lo cual resulta ser un gran cambio en su teoría. Pero no es 

lo único que McDowell desea cambiar de su entramado teórico . Para McDowell los 

objetos de la experiencia hacen que un X determinado se encuentre presente. Pero son 

las capacidades del reconocimiento quienes permiten que sepamos. no 

inferencialmente, que este X es P. Podemos asumir que la experiencia posee un 
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contenido, pero no hay necesidad de suponer que el concepto según el cual las 

capacidades de reconocimiento nos petmiten traer determinado X a visión, se encuentra 

en la experiencia o que sea conceptual su contenido. 

De momento los conceptos han salido del juego. La experiencia en cuanto tal nos 

inclina a decir que X es P, más el concepto de P no figura en esta exposición. Es la 

experiencia quien nos pone en una posición para saber no inferencialrnente que X es P. 

(sin decirnos cómo se da esta legitimación) Esto supone una pregunta muy importante: 

¿es necesario abandonar el conceptualismo? 

Preliminarmente nos dice McDowell que la expenencia debe de recurrir a las 

capacidades conceptuales. Algunas capacidades conceptuales que figuran en el 

pensamiento (específicamente en la memoria) pueden aparecer en la experiencia, claro 

está, al decir esto recomienda que tengamos cuidado, ya que debemos excluir los 

conceptos complejos, como petirrojos o refrigeradores. Se refiere a que la experiencia 

utiliza los sensibles propios de los sentidos , y los conceptos que figuran en la 

experiencia pueden ser cosas como el tamaño, la posición, la iluminación, la dirección 

etc. Esto es, la idea de contenido aquí tratada no se refiere a contenido estructurado 

proposicionalmente, pero sí contenido intuicional. A diferencia del contenido 

conceptual que refiere a las actividades discursivas, el contenido intuicional no se 

encuentra articulado: esto es porque hay aspectos de este proceso que el sujeto no puede 

poner discursivamente: es necesario '·sacarlo a cuenta gotas". En las intuiciones ya 

están en juego algunas capacidades cognitivas de alto orden, es más, McDowell llega 

a pensar que estas intuiciones son conceptuales, ya que: 

Si el contenido intuicional no es discursivo, ¿por qué insistir que sea 

conceptual ? Porque cada aspecto del contenido de una intuición se encuentra 

presente de tal forma que es adecuado para ser asociado a una capacidad 

discursiva, aunque no sea actualmente asociado. Esto toma su fuerza de, en 

consonancia con Kant, que lo que les da unidad a las intuiciones es la mi sma 
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capacidad que le da unidad a los juicios. Si un sujeto no poseyera previamente 

esta capacidad discursiva asociada a algún aspecto del contenido de su 

intuición, todo lo que necesita hacer, para adquirir esta capacidad discursiva, es 

aislar ese aspecto al equiparse con los medios para volver explícito en un juicio 

dicho contenido. El contenido de esta intuición es tal que el sujeto puede 

analizar su significado en términos de capacidades discursivas, sin importar que 

esto requiera introducir nuevas capacidades discursivas asociadas a estos 

significados. (McDowell, 2009, 9) 

¿Que son los conceptos en este entramado? Los conceptos serían un tipo de objeto que 

es explicado al especificar una unidad categorial. Ya que están basados en la idea de 

que las capacidades conceptuales son aquello que le da unidad tanto a la experiencia 

como a los juicios. Es en este sentido que las intuiciones, o el contenido intuicional , 

son del todo conceptuales. Este contenido intuicional del cual nos habla McDowell no 

es precisamente una aserción. Es vía su contenido que ellas representan del todo, en 

otras palabras, esto quiere decir que nosotros no lidiamos discursivamente con el 

contenido en cuestión: es contenido discursivo "fragmentario'', al formular juicios se 

apela a algo del contenido de la intuición misma. La experiencia revela las cosas como 

siendo de la misma manera en que las creemos en la experiencia perceptual. Las 

capacidades conceptuales no implican que la experiencia posea contenido 

proposicional , ni implica una estructura no inferencial. La legitimación que nos da la 

experiencia (para afirmar algo de ella) viene dada por los objetos mismos. McDowell 

nos dice que este proceso es mediado en todo momento por las capacidades 

conceptuales. y que ningún estado sub personal entra en juego, dejando clara la 

imposibilidad del contenido no conceptual, esto gracias a que McDowell sigue 

manteniendo que los procesos subpersonales no pueden formar parte de nuestras vidas 

epistémicas. 

Bill Brewer 
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Bill Brewer (2002, 2005, 2011) es quizás uno de los autores conceptualistas más 

conocidos después de McDowell. Su teoría se encuentra principalmente en Perception 

and Reason (2002). La tesis principal de su obra es la siguiente, en palabras de Brewer: 

(R) La experiencia perceptual provee de razones para las creencias empíricas. 

La argumentación para (R) es la siguiente. 

(1) Las creencias más básicas sobre el mundo espacial tienen sus contenidos en 

virtud solamente de su situarse en relación con experiencias perceptuales. 

(2) Solamente relaciones dadoras de razones entre las experiencias perceptuales 

y las creencias pueden servir para cumplir el rol de determinación de contenido. 

(3) Por lo tanto: la hipótesis de que las experiencias perceptuales no proveen de 

razones para las creencias empíricas descarta la posibilidad de la existencia 

creencias sobre el mundo espacial independiente de nuestras mentes. 

( 4) Tenemos creencias de un mundo espacial independiente de nuestras mentes 

R) Por lo tanto las experiencias perceptuales proveen razones para las creencias 

empíricas. (Brewer, 2002, xiv) 

La cuarta premisa de esta argumentación es dada por Brewer como evidente, su obra 

se concentra más que todo en la fundamentación de ( 1) y (2), y corresponden 

específicamente a dos argumentos tratados en el libro, llamados respectivamente el 

argumento de Strawson y el argumento del intercambio. El primero consiste en que la 

posibilidad de la existencia de creencias sobre particulares independientes de nuestras 

mentes descansa en que estas creencias básicas se encuentran en relaciones que fijan 

cierto tipo de contenido con experiencias perceptuales, de no ser esto así, entonces se 

corre el riesgo de una reduplicación cualitativa masiva de Jos particulares en algún 

sector del espacio físico del universo. Solamente una presentación basada en la 
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experiencia, de particulares independientes de la mente puede cumplir con el propósito 

de fijar la referencia de algún particular. (Brewer 2002, xiv) 

El segundo argumento, que refiere a la segunda premisa desarrollada por Brewer, es el 

argumento del intercambio, o switching argument. Este argumento se encuentra en 

clara relación con su cuarta premisa, que como habíamos dicho, es un supuesto que 

toma como verdadero. El argumento, grosso modo, procede de la siguiente manera: 

supongamos que la experiencia perceptual no nos provee de razones para formar 

creencias (o sea, la negación de ( 4)). Imaginémonos entonces dos contenidos empíricos 

A y B. La negación de ( 4) implica que nuestra experiencia nunca nos daría razones 

para creer ni A ni B de ninguna manera. Ahora bien, Brewer nos invita a que 

imaginemos dos experiencias A" y B", cuyos conceptos son detern1inados gracias a los 

contenidos A y B respectivamente. El sentido común diría que es gracias a la 

experiencia A" que el sujeto puede llegar a formar la creencia A, pues el contenido de 

la creencia A es determinado por A' '. Lo mismo ocurriría con la experiencia B". La 

negación de (4) implica la incongruencia de que, si la experiencia no puede ser fuente 

de razones, entonces no hay manera de elegir entre A y B. Dicho de otra manera, que 

la formación de creencias se vuelve algo arbitrario, ya que ambas opciones serían 

idénticas, pues no son fuente de razones. Pero claramente eso poco plausible, por lo 

tanto, debemos aceptar que la experiencia provee de razones para las creencias 

empíricas. De esta manera los infantes aprenden una serie de conceptos vía aprendizaje 

implícito. 

Rocco Gennaro 

Aunque nuestro trabajo de investigación se va a concentrar especialmente en 

McDowell y en Brewer, es importante mencionar a otros dos autores conceptualistas, 

haciendo la aclaración de que, por sus definiciones de concepto, mantendremos una 

distancia con respecto a ellos, y nuestro foco de atención será sobre los dos antes 

mencionados. Rocco Gennaro es otro autor conceptualista importante , expone su teoría 
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en su obra The Consciousness Paradox (2012), el propósito de esta obra no es 

precisamente defender al conceptualismo de sus críticas, sino más bien abogar por una 

teoría denominada The High Order Thought Theory (HOT), teoría heredera de 

Rosenthall. Su principal pretensión es la de explicar cómo se relacionan los procesos 

mentales conscientes con a los inconscientes. Nos dice que lo que hace que un estado 

mental sea consiente es que tiene a su disposición pensamientos de alto orden que se 

dirigen hacia estados de menor orden, en otras palabras, pensamientos de alto orden 

dirigidos a pensamientos de menor orden, en este sentido, los HOT's son considerados 

como estados metacognitivos o metapsicológicos. Para la fundamentación de su teoría, 

como veremos, se vale de muchos recursos siendo uno de los más importantes para su 

postura el conceptualismo. Empecemos poco a poco. 

Gennaro nos dice que existe evidencia científica que apoya al conceptualismo 

(Gennaro, 2012, 146-48). Este autor ve a la teoría mcdowelliana como un valioso 

recurso, dado que le permite validar su propia teoría, vale la pena aclarar que este autor 

se rehúsa a adentrarse en el problema de la justificación, solamente piensa que el 

conceptualismo funciona armoniosamente con HOT. Empecemos con una definición 

general del conceptualismo utilizado por este autor: 

(CON) Wl1enever a subject S has a perceptual experience e, the content c ( of e) 

is fully specifiable in terms of the concepts possessed by S. (Gennaro, 2012, 

136) 

Su teoría implica, a grosso modo, lo siguiente: 

1) Pluralismo conceptual. 

2) Innatismo conceptual. (sin una teoría de los conceptos enteramente desarrollada). 

3) Un criterio para la posesión de conceptos modesto. 

Gennaro empieza el sexto apartado de su obra tratando de establecer lo que es el 

conceptualismo (sin alejarse mucho de McDowell) y de explicar la estrecha relación 
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que tiene con su teoría (high arder thought theory). Postula que los conceptos son, 

primeramente, los constituyentes del pensamiento: representaciones mentales. Pero 

para esto, es necesario hacer la distinción entre caso conceptual ( concept token) y tipo 

conceptual (concept type), nos dice: 

It is true that two creatures cannot have the same concept tokens, since they are 

particulars in a subject's mind. However, two subjects can share the same 

concept type. That is, there is little reason to suppose that different tokens 

cam10t be of the same type. And there can even be concept types that ha ve never 

been tokened in a particular mind. (Gennaro, 2012, 141) 

Los casos conceptuales son instancias de representaciones mentales, esto refiriéndose 

a la posesión de conceptos, que caracteriza él como la habilidad para reali zar dichas 

instancias. Al referirnos a esta habilidad caemos en algo sumamente problemático. 

¿Son ellas imágenes? ¿Son una simple competencia lingüística o discriminativa? Estas 

tres opciones son todas ellas problemáticas. Gennaro soluciona la cuestión refiriéndose, 

en términos generales, a la constricción de la generalidad de Evans, diciéndonos que 

este criterio es suficiente para afirmar la posesión de conceptos, claro está con algunas 

modificaciones al entramado general. En primer lugar, haciendo la aclaración de que 

el conocimiento que tenemos de las cosas viene en grados. Y luego pasa a explicar la 

posesión de conceptos de esta manera : 

1) La posesión de un concepto C implica ser capaz de discriminar instancias de C de -

C. 

2) La posesión de un concepto requiere la identificación o el reconocimiento de 

instancias de C en virtud de las características centrales de C. 

3) La posesión de conceptos tiene como requerimiento el formar parte de procesos 

intencionales con C como uno de sus constituyentes. 
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Antes de terminar nos dice que , como se dijo anteriormente, la posesión de conceptos 

es una cuestión de grados: no requiere dominio o maestría completa. Una vez hechas 

estas aclaraciones Gennaro nos da un criterio para la posesión de conceptos: 

CONPOS: Whenever a subject S has an empirical concept C that is applied to 

sorne object (or property or relation) in experience e, S must at mínimum (a) be 

able (to sorne extent) to di sc riminate instances of C's from non- C's, (b) be able 

(to sorne extent) to recognize or identi:fy instances of C by virtue of at least 

sorne central feature of the objects or properties in e, and (e) be able to include 

the concept C in at least sorne intentional states that S has. (Gennaro, 2012, 144) 

La posesión de conceptos y el conceptualismo guardan una estrecha relación en su 

entramado con HOT, como se dijo anteriormente . Y esto es de la siguiente manera: 

1) Cuando un sujeto S tiene una experiencia perceptual E, uno de sus HOT 's se 

encuentra dirigido a E. 

2) Cuando S tiene un HOT dirigido a E, entonces el contenido C del HOT de S 

determina la forma en que S experimenta E. 

3) El contenido C de E es completamente especificable en términos de los conceptos 

que S posee. 

4) Por lo tanto, cuando un sujeto S tiene una experiencia perceptual consciente, el 

contenido C de E es completamente especificable en términos de los conceptos que el 

sujeto S posee. 

Esto quiere decir, en primer lugar. que la teoría de HOT's implica necesariamente 

conceptos previamente poseídos y que estos conceptos determinan , en última instancia, 

a la experiencia perceptual. A su vez. implica que estos conceptos resultan ser los 

constituyentes de los HOTS , nos dice: " not only do our concepts color the very 

experiences we ha ve. but removing a li of them would eliminate experience itself. " 

(Gennaro, 2012, 148) 
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Como bien lo dice el título de la obra, Gennaro se enfrenta a una paradoja al afirmar 

tanto HOT como CON: ¿cómo podemos explicar la adquisición de conceptos si este 

proceso presupone la posesión previa de conceptos (de ser el conceptualismo 

verdadero)? Y ¿cómo es esto posible si implica también HOTS previamente poseídos? 

Esto es solucionado por el autor apelando al innatismo. Al referirse al innatismo nos 

dice que no se está refiriendo a alguna capacidad (como la teoría de John Locke ), ni 

tampoco a estructuras innatas, sino a que algunos conceptos, como los de objeto, 

espacio o tiempo, son en sí innatos. 

Empecemos pues mencionando la teoría de Fodor, que nos dice que algunos conceptos 

léxicos pueden ser innatos. A esto se le suma la crítica de Margolis (1998) que nos dice 

que: 

1) El aprendizaje requiere la capacidad para probar hipótesis. 

2) Probar una hipótesis requiere de una estructura conceptual 

3) Los conceptos léxicos no se encuentran estructurados conceptualmente. 

4) Por lo tanto, los conceptos léxicos no son aprendidos. 

5) Por lo tanto, deben de ser innatos. 

Su teoría es denominada por él mismo como innatismo nuclear (core nativism), esto 

es, se requiere de alguna especie de innatismo para poder explicar la consciencia. Para 

Gennaro, una serie de conceptos deben ser innatos pues desde tempranas edades los 

infantes demuestran uso y dominio de cie1ios conceptos, estos son: 

a) Objeto y sustancia: los infantes usan información espacio temporal para establecer 

la identidad de un objeto. Poseen innatamente el concepto de "objeto sortal general ' ' 

b) Espacio, movimiento, forma y distancia: Los infantes demuestran poseer la noción 

de espacio egocéntrico. 
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c) Persistencia y Tiempo: Los infantes demuestran la persistencia de tiempo tanto de 

los objetos externos como de ellos mismos 

d) Causalidad: el fenómeno de la expectación parece indicar que los infantes a 

tempranas edades poseen la noción de causalidad. 

e) Conceptos varios como: self, número, negación, afirmación, existencia, 

comparativos etc. 

Esto parece indicar que es posible aplicarle CONPOS a infantes a muy tempranas 

edades (a partir de más o menos el cuarto mes). Pero hasta el momento el autor no nos 

ha dado una explicación verdadera de cómo es el proceso de la adquisición de 

conceptos. Antes de realizarlo nos dice que hay que hacer una serie de distinciones 

preparativas. En primer lugar, entre tipos naturales y tipos artificiales de conceptos. A 

su vez también de conceptos de objetos y de propiedades. Y por último dos 

aclaraciones: la primera de que los elementos cruciales de CONPOS son la 

discriminación y el reconocimiento . La segunda sobre la causa de los conceptos, los 

conceptos poseen causas incipientes: poseen un objeto (real o abstracto) que realmente 

(actually) causa un concepto. 

Una vez realizadas estas aclaraciones nos dice que comenzamos en la infancia por 

experimentar objetos y propiedades de una manera específica, empleando una 

selección especifica de conceptos innatos (core concepts) en este momento no 

experimentamos, vg árboles, como árboles, sino como objetos tubulares, rugosos, altos 

etc. pero no como cayendo bajo el concepto de árbol. Esto es suficiente para que 

empiece a desarrollarse la consciencia . 

A medida que nuestro repertorio conceptual se expande, así también nuestra 

experiencia se incrementa, pues más objetos empiezan a caer dentro de estas nuevas 

categorías. Exposición repetida a nuevos y viejos conceptos nos llevan a adquirir más 

y más conceptos, y nos permiten su aplicación en experiencias posteriores . Esto es 

gracias, en primer lugar, al innatismo antes mencionado y al aprendizaje implícito, este 
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argumento se basa en parte en los desarrollos de Margolis y Laurence (1998) de 

mecanismos sostenibles basados en síndromes (syndrome based sustaining 

mechanism). 

Estos autores nos dicen que a medida que vamos creciendo, nos convertimos en sujetos 

cada vez más capaces de discriminar objetos sin ayuda de los mayores. Por ejemplo, el 

concepto de gato, a medida que crecemos adquirimos indicadores confiables de que X 

es un gato. Estos indicadores pueden ser su forma, sus sonidos, su movimiento etc. en 

otras palabras sus características centrales, las mismas que Gennaro refiere en 

CONPOS. Culminando con la formación de un síndrome de gato. 

De esta manera, el aprendizaje conceptual implica un incremento en el detalle, 

diferenciación y reconocimiento de lo que es un objeto determinado. Un mecanismo 

sostenible resulta ser: "a mechanism in virtue of which a concept stands in the mind

world relation that a causal theory of content ... takes to be constitutive of content. .. 

The typical sustaining mechanism is ... cognitive or inferential" (Laurence and 

Margolis 2002, 37). 

Este proceso puede ser tanto consciente como inconsciente. Gennaro nos dice que 

existe evidencia empírica que indica que desde tempranas edades podemos adquirir 

conceptos sin una atención explicita sobre ellos. (Diferente al aprendizaje basado en la 

prueba de hipótesis). Similar al proceso de extracción de patrones, la memoria 

funcionando en este sentido implícito puede trabajar fuera de la experiencia consiente. 

De esta manera Jos infantes aprenden una serie de conceptos vía aprendizaje implícito. 

Susana Siegel 

Siegel no se denomina precisamente una autora conceptualista, aunque su teoría 

demuestra claras afinidades con él. Posee dos grandes obras al respecto: una primera 

intitulada the canten/ of visual experience (2012) donde aborda la problemática del 

contenido de las percepciones. Y una segunda obra intitulada the rationality of 
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perception (2017), en donde aborda la problemática epistemológica y política sobre el 

contenido de las percepciones. Empecemos con su primera obra. 

Tite content of visual experience (2012) 

En esta primera obra Siegel presenta una visión denominada en términos generales 

como the content view. El propósito de esta obra consiste en exponer tres posturas sobre 

el contenido de las percepciones, cada una menos moderada que la anterior. Empieza 

exponiendo, "the conlent view". Luego pasa a exponer "the properties view", luego 

"the rich content view" y por último "!he inlernalist strong content vie-vv". 

Siegel propone que la experiencia visual abarca más propiedades que las 

tradicionalmente consideradas. Las experiencias visuales pueden servir de input a las 

facultades de reconocimiento y de categorización pues ellas no se encuentran carentes 

de información, ellas son theory laden (se encuentran cargadas de información). Esta 

es una teoría denominada por ella como la visión de contenido. (the content view), tesis 

que afirma que todos los estados visuales fenoménicos tienen contenidos. 

Para Siegel el contenido de las percepciones consiste en sus condiciones de precisión. 

Esta autora piensa que el contenido de las percepciones es convenido a un sujeto S en 

virtud de su experiencia como fuente de información. El contenido de sus creencias 

consiste en las condiciones según las cuales el estado de creencia en específico es 

verdadero, de esta manera el contenido de Ja experiencia consiste en las condiciones 

según las cuales la experiencia es precisa. Las experiencias en cuanto tales se 

encuentran carentes de error, pues el concepto de precisión viene dado según grados. 

(Siegel, 2012, 12). El argumento formal de Siegel es el siguiente: 

1) Toda experiencia perceptual visual presenta cúmulos (clus/ers) de 

propiedades como siendo instanciadas. 

2) Si una experiencia E presenta clusfers de propiedades F como siendo 

instanciadas, entonces necesariamente: las cosas son de la manera en que E las 
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presenta, solamente si el cluster de propiedades F se presenta como siendo 

instanciado. 

3) Si necesariamente: las cosas son tal y como E las presenta solamente si el 

cluster de propiedades F es instanciado , entonces E posee un conjunto de 

condiciones precisión, convenido al sujeto de E de tal manera que: C queda 

satisfecho en el mundo, solamente si hay algo tal que posee F en el mundo. 

4) Si E tiene un conjunto de condiciones C, convenidos al sujeto de E, esta E es 

precisa solamente si C, entonces E tiene un conjunto de condiciones C*, 

convenidos a un sujeto E, tal que E es preciso solamente si C* ocurre. 

5) Por lo tanto: todas las experiencias perceptuales visuales tienen contenido. 

(Siegel , 2012, 45) 

Este argumento quiere dar a entender que todas las expenenc1as visuales poseen 

contenido, o sea, que no existen meras representaciones, o meros particulares. Los 

objetos exteriores poseen propiedades, y estas son representadas como siendo tales , 

afirmando un criterio para el contenido similar al de Russell. Cuando una experiencia 

nos presenta una propiedad como siendo instanciada, entonces esta está siendo 

instanciada por algo distinto a la representación misma, afirmando una causa incipiente 

externa. 

Siegel sostiene que es plausible postular juntamente con la visión anterior, la visión de 

las propiedades. Esta teoría quiere decir que toda experiencia implica re laciones a 

propiedades presentadas en la experiencia y que estas son precisas, si y solamente si, 

son instanciadas realmente. Esto quiere decir que la percepción, en el entramado 

conceptual que Siegel se arma, empieza a acercarse más a una actitud proposicional. 

En todo caso, Siegel en este punto de su teoría, empieza a preguntarse por dos cosas, 

en primer lugar, ¿cuáles son los objetos abstractos según los cuales podemos 

caracterizar el contenido de las percepciones? Y ¿c uáles propiedades son las que se 

pueden representar en ellas? Siegel defiende que es posible aceptar tanto los objetos 
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abstractos caracterizados según la teoría de Russell, de Frege y la noción de mundos 

posibles. 

Pero Siegel quiere llevar la teoría más allá, pues considera que esta afümación es 

demasiado moderada y nos insta a defender "the rich canten! view", postura que 

considera que las percepciones representan, además de las propiedades usuales, cie11as 

propiedades de tipos o en inglés kind properlies, que igualmente pueden servir de input 

para la mente, siendo algo distinto a Jos juicios y las creencias, y pudiendo cumplir o 

no una función causal. 

La tradición sugiere que la visión, por ejemplo, puede representar propiedades como el 

color, el tamafio, Ja iluminación, el movimiento etc. pero Siegel nos dice que en la 

experiencia otro tipo de propiedades son representadas: las K-properties o las 

propiedades de tipos. Estas consisten en lo siguiente, tal como lo plantea la autora: 

K-properties are defined negatively by excluding a small class of properties that 

include color, shape, illumination, and motion. There are thus a great number 

of K-properties, ranging from properties that categorize objects (person, 

bicycle , mountain, porch), to those that categorize actions (carrying a dog, 

climbing a mountain), mental states (feeling sad, being inquisitive, trying to 

balance on one foot) , and words (being a word of Russian being a phrase that 

means that the highway exit is just ahead). (Siegel , 2012, 99) 

La teoría por la cual Siegel aboga al final de su obra se denomina la visión internalista 

fuerte de contenido (the inlernafist strong con/en! view). Nos dice que necesariamente 

este libro no da cuenta por completo de la plausibilidad de esta teoría, pues la autora 

misma afirma que es muy poco moderada. por lo que puede resultar muy difícil Ja 

demostración de su plausibilidad. pero nos da un boceto de Jo que podría ser, llegándose 

a inclinar por esta sobre las anteriores. 

Esta teoría afirma que todos los estados fenoménicos visuales consisten 

fundamentalmente en la posesión de una actitud proposicional de un sujeto hacia los 
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contenidos de su expenencta. 

constricciones: 

Estas actitudes proposicionales poseen estas 

1) Las proposiciones son verdaderas con respecto a un mundo solamente en el 

caso de que las experiencias sean verídicas, en un sentido poco riguroso, con 

respecto al mundo. 

2) Las proposiciones reflejan compromisos con la experiencia. 

3) Estas proposiciones reflejan el carácter fenoménico de la experiencia. 

4) El estado resultante de esto no es el tipo de estado que puede o no ajustarse 

en respuesta a la evidencia. 

5) Estas proposiciones son convenidas a un sujeto. (Siegel, 2012, 208-9) 

Vale la pena aclarar que la postura de Siegel es un poco más radical que la postura 

mcdowelliana, pues, en ciertos respectos, Brewer y McDowell siguen manteniéndose 

en medio del realismo y el subjetivismo, cuando Siegel y Genaro tienden más a la idea 

de que los conceptos de alguna forma determinan, o colorean, la experiencia. 

The rationality of perception (2017) 

Esta obra tiene como propósito el análisis del fenómeno de la penetrabilidad cognitiva, 

y de las tres dimensiones que posee el fenómeno: su aspecto epistemológico, 

psicológico y político. La penetración cognitiva, o epistémica, es un fenómeno que 

consiste en que cierto tipo de operaciones cognitivas pueden llegar a determinar a la 

experiencia perceptual , y su principal preocupación serán los prejuicios. Su teoría 

consiste en que no solamente las experiencias perceptuales representan propiedades 

como el color o la forma, sino que también propiedades de tipos como árboles, 

vecindarios o casos particulares como el actor John Malkovitch. Vale la pena aclarar 

que este desarrollo teórico no responde a ninguna pregunta epistemológica sobre la 

justificación de nuestras creencias, aunque utilice las nociones de experiencia , 
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contenido y creencias. La pregunta epistemológica que se plantea Siegel depende de lo 

que la percepción nos diga del mundo exterior. 

La preocupación de Siegel es la siguiente: estas K-properties que se representan en la 

experiencia, estos conceptos y prejuicios, cambian la manera en que vemos el mundo, 

sea en el caso de la maestría que demuestra un experto en rayos X al encontrar un 

tumor, o la capacidad de un biólogo para reconocer a un petinojo en medio de otras 

aves. Para Siegel, los conceptos que tenemos de las cosas modifican la forma en que 

vemos el mundo. Si esto es así , puede que las creencias, los prejuicios, los deseos, y 

los miedos también lo hagan. Y nos da el ejemplo de los performacionistas en los 

siglos XVII y XVIII, teóricos que creían ver embriones en las células espermatozoides, 

y defendían que veían embriones en la esperma ya que tenían verdaderamente nociones 

normativas que le daban apoyo a su postura, pero la experiencia es quien les ha fallado: 

ellos vieron incorrectamente, si tal cosa es posible. 

Por lo general , la experiencia no nos lleva a destinos tan indeseables como en el 

ejemplo anterior. En la práctica, el mundo parece ser tal y como se le aparece al sujeto, 

y nos basta con decir que estamos seguros de que las cosas son como revela la 

experiencia, ya que así es como parecen ser las cosas. En otras palabras, el efecto que 

tiene la racionalidad sobre la percepción por lo general es inocuo, más bien puede ser 

beneficioso como en el caso del experto en rayos X. 

Siegel define los fenómenos de penetrabilidad cognitiva como aquellos casos en los 

cuales la cognición altera a las percepciones mismas. Esto implica para Siegel , que la 

experiencia perceptual (la dimensión consiente de la percepción , distinta de las meras 

percepciones) manifiesta un estatus epistémico (similar a las creencias) determinado 

por como son formadas las creencias. (Siegel , 2017, XIX) 

El fenómeno de penetrabilidad cognitiva es, como dijimos anteriormente, por lo 

general inocuo, por lo general no recorre una ruta irracional hacia las creencias. como 

en el caso de los performacionistas. E l problema que marca Siegel es el siguiente: la 
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percepción es una de las facetas del sentido común, lo cual qrnere decir que las 

configuraciones sociales son perceptibles , y en este sentido, la experiencia funciona 

como affordances (Gibbson). Podemos observar características del sentido común en 

el mundo a través de la cultura, y esto nos genera outlooks que se manifiestan en la 

experiencia. En otras palabras, la experiencia "hereda" las posiciones racionales del 

sujeto. En este sentido Siegel nos dice que los prior outlooks pueden modificar o 

hijackear a la experiencia. Esto muestra que el problema en cuestión tiene tres facetas: 

la parte epistemológica que refiere al grado de racionalidad e irracionalidad que pueden 

ser representados en la percepción. La parte psicológica sobre el contenido específico 

de la percepción. Y la dimensión política que muestra las implicaciones socio políticas 

del fenómeno de penetrabilidad cognitiva. 

Las teorías conceptualistas en términos generales 

Las teorías conceptualistas, en general. mantienen una relativa uniformidad en cuanto 

a sus argumentos, quizás siendo Susana Siegel, por su manifiesto subjetivismo, la única 

que dista realmente de McDowel l, quien pretende ser un punto medio entre 

subjetivismo y objetivisrno. Para finalizar el capítulo, repasemos las características que 

posee una teoría conceptualista. 

Una teoría conceptualista consiste. en palabras simples, en una teoría filosófica que 

afirma: que las percepciones, distintas a las meras sensaciones, poseen contenido. Que 

este contenido debe ser conceptual. ya que es necesaria Ja cooperación de las 

capacidades conceptuales y las receptivas para tener experiencia, así corno también 

para solucionar el problema de la justificación. Así pues, la teoría conceptualista, desde 

su punto de vista filosófico , consiste realmente en dos afirmaciones: 

1) Que en las percepciones operan capacidades conceptuales de manera pasiva. O sea, 

que los conceptos que tenemos de las cosas juegan un papel al determinar pasivamente 

el contenido de la experiencia estructurada. 
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2) Que las percepciones justifican las creencias que tenemos del mundo, que ellas 

funcionan como razones en las cadenas justificadoras, es más, resultan ser el eslabón 

final que puede justificar creencias sin necesitar ellas mismas de justificación (y sin ser 

él mismo una creencia). Vale la pena recalcar que solamente McDowell y Brewer 

tienen un compromiso con este respecto. 

A su vez, apaiie de estas dos grandes pretensiones conceptualistas, podemos afirmar 

que es posible leer estas teorías de dos formas distintas: en un sentido débil, y en un 

sentido fue1ie, tornando esta distinción de Van Mazijc (2015). El conceptualismo débil 

afirma que la experiencia debe poseer contenido conceptual porque la experiencia debe 

pertenecer al espacio lógico de las razones, esto gracias a que la experiencia se 

encuentra abierta a escrutabilidad: a la posibilidad de ser juzgada y pensada 

racionalmente, la experiencia tiene que ser considerada corno conceptual, porque de lo 

contrario esta no podría pertenecer al espacio lógico de las razones, y, por lo tanto, no 

podría formar parte del proceso de la justificación. En un sentido fuerte, el 

conceptualismo debería de responder a la pregunta de: ¿cuál es el rol especifico de las 

capacidades conceptuales en la percepción? Es necesario recalcar que los 

conceptualistas no ofrecen una respuesta a esta última pregunta, sino que se concentran 

en una defensa del conceptualismo en un sentido débil. 

El contenido conceptual puede ser definido de la siguiente manera: 

1. Para el conceptualismo en general: Para un sujeto S, un contenido Pes conceptual 

sii se compone enteramente de conceptos, siendo el criterio usual para lo conceptual el 

de modos de presentación en un sentido neofregeano. A su vez, es necesario mencionar 

las cuatro características del contenido : la significancia cognitiva, composiciona lidad, 

referencialidad, e independencia. 

2. Según Mcdowell: como dijimos anteriormente este autor maneja dos nociones de 

contenido conceptual , en primer lugar como modos de presentación fregeanos y en 

segundo lugar. en términos de capacidades conceptuales, esto quiere decir que en la 
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percepción encontramos un tipo de contenido que sirve de razón para las creencias y el 

pensamiento, pero que no consiste en una actitud proposicional por el carácter pasivo 

de la experiencia, y por último, en sus últimos ensayos, a modo de intuiciones. 

3) Por su parte Gennaro acepta un pluralismo conceptual abiertamente, nos dice que 

los conceptos son los ladrillos con los cuales se edifica el pensamiento: consisten en 

representaciones mentales, específicamente de tipos (types) de grupos categoriales. 

4) Siegel caracteriza el contenido conceptual como K-properties. 

ii) Condiciones constitutivas del contenido conceptual: 

1) Para el conceptualismo en general: consiste en la afirmación de que es necesario que 

la experiencia esté compuesta enteramente por conceptos y es necesario que el sujeto 

posea todos los conceptos para caracterizar su experiencia. 

2) McDowell: en cuanto modos de presentación, las condiciones constitutivas del 

contenido conceptual según McDowell consisten, como vimos anteriormente, en las 

mismas condiciones propuestas por Frege. Para Frege el dominio de un concepto 

supone la habilidad para utilizarlo, es decir para poder decir que un sujeto S posee un 

concepto P entonces es necesario que S tenga la habilidad para utilizar correctamente 

este concepto P. 

Por otra parte, las condiciones constitutivas del contenido conceptual, en sus 

formulaciones más recientes, son pensadas como intuiciones. Lo más cercano a unas 

condiciones constitutivas según este autor es lo siguiente: 

Beca use every aspect of the content of an intuition is present in a form in which 

it is already suitable to be the content associated with a discursive capacity, if 

it is not - at least not yet - actually so associated. That is part of the force of 

saying, with Kant, that what gives unity to intuitions is the same function that 

gives unity to judgments. lf a subject <loes not already have a discursive 

capacity associated with some aspect of the content of an intuition of hers, ali 
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she needs to do, to acquire such a discursive capacity, is to isolate that aspect 

by equipping herself with a means to make that content - that very content -

explicit in speech or judgment. The content of an intuition is such that its subject 

can analyse it into significances for discursive capacities, whether or not this 

requires introducing new discursive capacities to be associated with those 

significances. (Mcdowell , 2009, 9) 

3) Genaro: las condiciones constitutivas del contenido conceptual para Genaro son 

claras, y responde a su criterio para la posesión de conceptos: 

CONPOS: Whenever a subj ect S has an empirical concept C that is applied to 

sorne object (or prope11y or re lation) in experience e , S must at mínimum (a) 

be able (to some extent) to discriminate instances of C's from non- C's, (b) be 

able (to so me extent) to recogni ze or identify instances of C by virtue of at least 

sorne central feature of the objects or properties in e, and (c) be able to include 

the concept C in at least some intentional states that S has. (Gennaro, 2012, 

144). 

4) Si e gel: en esta autora no queda claro cuáles son las condiciones constitutivas 

especificas del contenido conceptual. 

iii) Postulación de los estados psicológicos conceptuales. 

Para todas las teo rías conceptualistas los estados mentales conscientes referentes al 

ámbito personal de la experiencia humana son caracterizados enteramente en términos 

conceptuales. Los estados perceptuales. en aislamiento de la experiencia, son meros 

procesos biológicos físicos sin re levancia para los procesos conscientes. 

iv) Argumento en favor del contenido conceptual 

1-2) Para el conceptualismo en general, para McDowell y Brewer: 1) las percepc iones 

le proveen a los suj etos razones con las que puede justificar algunas de sus creencias. 

2) Si las percepciones sirven para justificar creencias, entonces el contenido de ambas 
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debe ser del mismo tipo, o sea debe ser conceptual. 3) por lo tanto el contenido de las 

percepciones debe ser conceptual. 

3) Genaro: como vimos la teoría conceptualista de Genaro se encuentra estrechamente 

relacionada con su HOT, su argumentación en favor del conceptualismo es la siguiente: 

a) Cuando un sujeto S tiene una experiencia perceptual E, uno de sus HOT's se 

encuentra dirigido a E. 

b) Cuando S tiene un HOT dirigido a E, entonces el contenido C del HOT de S 

determina la forma en que S experimenta E. 

c) El contenido C de E es completamente especificable en términos de los conceptos 

que S posee. 

d) Por lo tanto, cuando un sujeto S tiene una experiencia perceptual consciente, el 

contenido C de E es completamente especificable en términos de los conceptos que el 

sujeto S posee. 

4) Siegel: como dijimos, las pretensiones teóricas de la teoría de Siegel son distintas a 

las pretensiones de estos autores, por lo que no encontramos una argumentación 

específica del porque defender las K-properties. 
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Segundo capítulo: Argumentos en contra del conceptualismo 

Las teorías expuestas en el capítulo anterior han generado una sene numerosa de 

críticas. Más aún, existen más críticos del conceptualismo 1 que conceptualistas, esto es 

causado por una gran desconformidad con la idea de que toda la arquitectura de lo 

mental puede ser descrita mediante contenidos conceptuales únicamente . Se les 

reprocha que la percepción no puede ser explicada en términos enteramente 

conceptuales; que el componente sensitivo de la percepción juega un papel importante 

en la arquitectura de lo mental , y que es un error, tanto considerar a la percepción y a 

la cognición como un mismo hecho cognitivo, como subsumir una a la otra. El esfuerzo 

de muchos autores ha consistido en hacer notar un vacío teórico a la hora de tratar de 

explicar la percepción en términos estrictamente conceptuales, problema que podemos 

achacarle a Mcdowell y a sus sucesores. 

El propósito del presente capítulo consiste en hacer mostrar el vacío teórico que queda 

tras el intento de explicar la percepción en términos enteramente conceptuales. El vacío 

teórico al cual apelamos consiste en que ex isten casos en los cuales los conceptos se 

vuelven insuficientes para explicar cierto tipo de fenómenos , por ejemplo, las ilusiones 

ópticas o la fineza del detalle que demuestran las percepciones. Específicamente, nos 

referiremos a que existen casos en los cuales se viola alguno de los cuatro criterios para 

el contenido conceptual expuestos en el capítu lo anterior. Así como también , ciertos 

problemas a los que se enfrentan Mcüowell y Brewer en cuanto al conceptualismo 

como respuesta al problema de la justificación epistémica. 

En el presente capítulo nos proponemos dilucidar los principales argumentos en contra 

de las teorías conceptualistas. Como bien hemos planteado con anterioridad, las 

pretensiones de estos autores son dos, en primer lugar. defienden que la percepción 

posee contenidos conceptuales, y en segundo lugar defienden que la percepción sirve 

para fundamentar nuestras creencias. Siguiendo esta línea de argumentación. 

1 Para una exposición más detallada so bre e l debate entre conceptualistas y no conceptualistas 
consultar Apéndice 1 
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plantearemos nuestra crítica por dos frentes , empezaremos criticando la primera 

pretensión de los conceptualistas, seguidamente realizaremos una crítica a las 

pretensiones epistemológicas de estos teóricos, y finalizaremos el capítulo realizando 

una crítica general a la noción de contenido conceptual. 

Problemas de la primera pretensión del conceptualismo 

i)Argumento de la fineza del detalle: La primera objeción que le podemos hacer a la 

argumentación conceptualista consiste en que es evidente que no tenemos los recursos 

conceptuales suficientes para poder describir completamente lo que recabamos 

mediante los sentidos. Nuestro repertorio conceptual es insuficiente para dar cuenta de 

lo que la fenomenología de la visión demuestra, esto porque la percepción demuestra 

una fineza de detalle inabarcable mediante nuestro repertorio de conceptos: incluso el 

de un sujeto experto en el tema. Más aún, esta fineza de detalle es tan grande que no 

admite conceptualización ni descripción completa a nivel conceptual, es decir, que para 

dar una descripción proposicional de, por ejemplo, un paisaje, se requeriría de un 

esfuerzo sobre humano enorme, queriendo dar a entender que nuestras capacidades 

para discriminar perceptivamente son mucho más precisas y detalladas de lo que 

podemos identificar conscientemente mediante nuestros conceptos. 

La diferencia entre la percepción que tenemos de un objeto y su concepto radica en la 

fineza de detalle particular que tiene la percepción, fineza que no tienen los conceptos, 

que tienen la marca de ser abstracciones generales de particulares. Los conceptos han 

sido vistos como nociones generales, como entidades mentales abstractas que van más 

allá de lo particular. Si la percepción fuese esencialmente conceptual entonces iría en 

contra de lo que la fenomenología de la percepción demuestra, que es una alta fineza 

de detalle particular incompatible con la generalidad que caracteriza a los conceptos. 

Este argumento ha sido utilizado como punto de partida por muchos autores, Evans 

(201 O) Peacocke (1992) Heck (2000) Tye (1995, 2006) De bellis (1995) y Lutmy 

(2003). La mayoría de ellos concluye que , del hecho de que la experiencia demuestre 
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una fineza de detalle superior a nuestro repertorio conceptual se desprende que la 

experiencia debe ser no conceptual por naturaleza. Pero consideramos que esto es un 

error, ya que de la fineza del detalle de Ja experiencia no se sigue de manera necesaria 

que el contenido de la experiencia tenga que ser no conceptual, sino solamente que el 

contenido de la experiencia es mayor informacionalmente hablando que el que 

podemos abarcar mediante conceptos. Es decir, entre la afirnrnción anterior y Ja 

necesidad del contenido no conceptual hay una brecha. 

De esta manera, coincidimos con Speaks (2005) que el argumento de Ja fineza del 

detalle fracasa en su intento de establecer la necesidad de la noción del contenido no 

conceptual. A diferencia de Speaks, consideramos que este no es un argumento estéril , 

aunque fracasa en su intento de demostrar la validez y la necesidad del contenido no 

conceptual (que, dicho sea de paso, no es nuestro propósito), sí revela algo importante, 

y es que existe una brecha entre la cantidad de información que podemos recabar 

mediante Jos sentidos y Ja información que podemos manipular cognitivamente 

mediante nuestros conceptos. Específicamente, podemos afirmar que la percepción es 

un ámbito en el cual se viola el criterio de la determinación de la referencia de Jos 

conceptos, pues no podemos describir, identificar, ni re identificar toda la información 

recabada perceptualmente. Pero a diferencia de los autores anteriores, no consideramos 

que este argumento de pie para afirmar que la experiencia se componga de contenido 

no conceptual, solamente funciona para mostrar un vacío, una brecha, en la explicación 

conceptualista de la percepción, es decir, que la percepción no es abarcable 

completamente mediante nuestro repertorio conceptual. 

El conceptualista podría responder que las percepciones deben de estar dentro de los 

límites de lo conceptual , aceptando Ja posibilidad de que la percepción ofrezca más 

información que lo abarcable conceptualmente. Pero esto es así solamente por nuestra 

incapacidad de expresar en términos lingüísticos todo lo que percibimos. Esta nos 

parece una mala respuesta, ya que es necesario distinguir entre la posibilidad esencial 

de conceptualizar cualquier cosa y la realización actual de dicha conceptualización. El 
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argumento de la fineza del detalle no se refiere a que no poseamos una expresión 

lingüística específica, sino a que mediante contenidos estrictamente conceptuales no 

podemos dar cuenta de la riqueza y fineza de detalle que demuestra la fenomenología 

de la percepción. Más aún, la respuesta conceptualista no explica la brecha entre la 

cantidad de información, y el detalle fino de esta, que demuestra la percepción, que no 

poseen los conceptos. Consideramos que este argumento refleja un vacío en la 

explicación conceptualista, refleja un aspecto de la percepción que no se puede explicar 

si mantenemos que el contenido de la percepción debe de ser estrictamente conceptual. 

ii)Argumento de la continuidad: Un segundo lugar común en la literatura en contra 

de los conceptualistas es el argumento de la continuidad, o el argumento de los 

animales y de la percepción infantil , Evans (1982), Dretske (1982), Bermúdez (1995) , 

Hanna (2008), Peacocke (200 l) entre otros. Este argumento defiende que es difícil 

atribuirle conceptos tanto a los animales, como a los infantes, por lo que su percepción 

no puede ser descrita como conceptual. En este sentido. la percepción animal e infantil 

no debe de ser explicada conceptualmente. Dado que nosotros los humanos 

compartimos con los animales no humanos y con los infantes la percepción, entonces 

nuestra percepción también debe de ser no conceptual. 

A nuestro parecer, este argumento está cargado de presupuestos no fundamentados. En 

primer lugar, debería ser un presupuesto, al menos, controversia! el hecho de que no 

podamos adscribirles capacidades conceptuales robustas ni los animales, ni a los 

infantes. Esto es defendido por Spelke (1985) quien desde la psicología estudia la 

cognición infantil y el aprendi zaje de infantes de hasta cinco meses de edad. Sus 

investigaciones han llegado a la conclusión de que es posible atribuirles algunos 

conceptos a los infantes desde etapas muy tempranas. llegando a la afirmación de que 

algunos conceptos podrían ser innatos. afi1111ación también defendida por Genaro , esto 

porque los resultados de sus investigaciones revelan que los infantes se sorprenden 

cuando un estímulo esperado no sucede: por ejemplo cuando un objeto se mueve 

horizontalmente y es ocultado momentáneamente por una pantalla , el infante sigue el 
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movimiento posible del objeto y se sorprende si este no re aparece, de lo anterior 

Spelke concluye que ciertos conceptos, como el de permanencia de un objeto y el de 

causa podrían ser innatos. 

Podríamos atacarle a Spelke que la expectativa o la permanencia de los objetos no son 

conceptos. Esto porque para poder hablar de posesión de conceptos es necesario, a su 

vez, hablar de ciertos procesos inferenciales, capacidades que no podemos atribuirle 

tajantemente a los infantes. Spelke podría decirnos que el hecho de que los infantes 

demuestren sorpresa en el experimento puede ser tomado como algún tipo de proceso 

inferencia!, en este caso las capacidades conceptuales se desarrollarían a muy temprana 

edad, y simplemente se irían refinando con el pasar del tiempo y se irían incorporando 

en un cuerpo de conocimiento. Pero ¿realmente es la sorpresa un indicador de procesos 

inferenciales? Bermúdez (1995), por ejemplo, le achaca a Spelke que, para poder hablar 

de aprendizaje conceptual, o de adquisición de conceptos, es necesaria la capacidad de 

dar razones, es decir, la capacidad para ofrecer juicios y los infantes no demuestran eso 

a tan tempranas edades. Esto porque, para hablar de inferencias , son necesarias ciertas 

reglas generales, ciertas capacidades de reconocimiento, y la aplicación de ambos. 

En lo presente no pretendemos defender ni atacar la argumentación de Spelke, 

solamente recalcamos, en primer lugar, que la imposibilidad de adscribirle conceptos 

a los infantes debería de ser al menos controversia!. En segundo lugar, que debería ser 

controversia! la imposibilidad de atribuirle conceptos a los animales. En tercer lugar, 

aun partiendo del supuesto de que la percepción animal sea no conceptual, no se sigue 

de ninguna manera que nuestra percepción tenga que serlo, es decir, que entre una y 

otra afirmación hay una brecha. Y. por último, concordamos con Speaks de que esta 

argumentación corresponde a un Non Sequitur para fundamentar que la percepción 

tenga que operar en términos no conceptuales, y en ninguna forma constituye una 

refutación contundente de Ja postura conceptualista. 
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iii)Argumento del desempeño competente: Autores como Dreyfus y Cussins 

mantienen que, en nuestro trato cotidiano con el mundo, en la experiencia, nos 

mantenemos en un plano no reflexivo y práctico, caracterizado por ser corpóreo y no 

conceptual, denominado por Dreyfus como "embodied coping". Toda descripción 

conceptual o analítica sobre estos procesos es fruto de una transformación de lo no 

conceptual a lo conceptual. 

Cussins propone una postura similar a la de Dreyfus, propone que imaginemos el caso 

de un motociclista cuando cambia de marchas al andar. Este no es un proceso que le es 

desconocido al motociclista, los cambios y ajustes a los que se somete son 

evidentemente epistemológicamente sensitivos, pues responden a razones que el 

mismo sujeto debe de tener para poder desempeñarse competentemente. Responden a 

la velocidad en la cual se desplaza, las circunstancias de la carretera etc. pero ellos no 

implican que en ese proceso haya: re-identificación, referentes, objetos, evidencias, ni 

que sean objetivos, 111 mucho menos que se encuentren estructurados 

proposicionalmente, sus razones para ajustar su acc ión no responden a proposiciones, 

ni mucho menos a la verdad o falsedad de ellas. Responden a su interacción con el 

mundo, a su trato con él, que en este caso se puede caracterizar como una interacción 

competente con su entorno: como conocimiento circunstancial , ambiental y corpóreo 

de cómo el ambiente resiste y admite ciertas acciones: como manifestación de una 

habilidad práctica. En otras palabras, no un conocimiento directo inferencia) sino más 

bien conocimiento práctico y objetual que guía la acción del motociclista, que se 

caracteriza por no ser activamente reflexivo. 

Es claro que podríamos describir estas acciones en términos proposicionales y 

conceptuales. podemos explicitar su ve locidad en términos de kilómetros por hora, y 

describir detalladamente los ángulos de las curvas de la carretera etc .. Pero, por otra 

parte. el actuar del motociclista, su relación con e l ambiente y sus reacciones no parecen 

son conceptuales tajantemente hablando, sino más bien, parecen ser no conceptuales. 

Que un sujeto tenga una relación no reflexiva y práctica con el mundo quiere decir que 
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su experiencia es guiada por conocimiento experiencia! de una actividad basada en 

conocimiento situacional específico. (Cussins, 2002, 150). 

El conocimiento conceptual, por su parte, es aquel conocimiento proposicional objetivo 

sobre, valga la redundancia, proposiciones y su relación con otras proposiciones. El 

ámbito práctico no viola el criterio de significancia cognitiva, sino más bien , propone 

Cussins, ambos ámbitos corresponden a dos maneras distintas de explicitar la 

significación cognitiva: conceptual y no conceptualmente. En donde se puede tener una 

sin la otra, e incluso puede haber tensión entre ambas, ellas no son más que dos vías de 

acceso a la experiencia en constante competencia. En palabras simples, la significancia 

cognitiva es una constricción en general para toda noción de contenido, pero se expresa 

tanto conceptual, como no conceptualmente. Más aún, podríamos sostener que el 

ámbito de desempeño competente también viola el criterio de determinación de la 

referencia de los conceptos, pues el desempeño no requiere que sean realizadas 

descripciones explícitas para su realización, esto es más claro en el caso de la danza, la 

música o de los deportes, pues es claro tipo de agentes no realizan descripciones 

proposicionales en su actuar, ni mucho menos dichas acciones requieren de conceptos 

para su realización. 

Este tipo de argumentos fenomenológicos nos parecen sumamente interesantes y 

valiosos, pero consideramos que no son argumentos que demuestren que la percepción 

tenga que ser un ámbito enteramente distinto al conceptual. Su argumento apunta a que 

el desempefio competente, o el "embodied coping". no necesita ser reflexivo de manera 

activa, es decir, que no tienen que ser episodios conceptuales conscientes, y que 

tenemos una relación no reflexiva con el mundo. Esto argumento podría ser ampliado, 

y podríamos argumentar que los seres humanos no nos desempeñamos como sujetos 

cognoscentes en la totalidad de nuestras vidas , y que el ámbito práctico no reflexivo 

constituye, más bien, en una gran parte de ellas. Quizás nuestra vida epistémica sea una 

pequeña, pero importante parte de nuestras vidas en general. Pero el propósito del 

presente trabajo de investigación consiste en la evaluación de la afirmación 
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conceptualista de que la percepción se compone de contenido conceptual. En este 

sentido, el argumento aquí mencionado no prueba directamente que sea necesario 

desechar las teorías conceptualistas, pues no marca una diferencia estructural entre la 

percepción y los conceptos. Es decir, consideramos que estos argumentos son una 

buena motivación para contrariar la postura de McDowell y sus seguidores, pero no 

una refutación contundente en contra de ellos. 

iv)Argumento de la dependencia situacional y los demostrativos: Una de las 

objeciones más evidentes consiste en apelar a la independencia que poseen los 

conceptos del contexto, de las situaciones, frente a la percepción que es siempre 

dependiente del contexto. La percepción es siempre dependiente de dos cosas, de los 

objetos y del contexto en el cual ella acaece. Pero, consideramos, esta línea 

argumentativa aun no es suficiente para desechar las teorías conceptualistas. Es verdad 

que la percepción varía de contexto a contexto, y es poco plausible que nosotros 

poseamos, o formemos, un concepto para cada percepción entendida de esta manera. 

Es decir, es plausible defender que no poseemos tantos conceptos como los hay 

percepciones para cada contexto. 

En este sentido, la percepción sería un ámbito en el cual se viola la determinación de 

la referencia, y más aún, un ámbito en el cual se nos vuelve difícil pensar la noción de 

posesión de conceptos en general. Tratar de explicar Ja percepción en términos 

enteramente conceptuales se vuelve una postura difícil porque no se logra explicar la 

dependencia situacional o contextual que sí demuestra tener la percepción. Nuestras 

capacidades conceptuales y más aún , las lingüísticas se vuelven insuficientes para 

determinar todo lo que percibimos, de esta manera también volviendo difícil cumplir 

con el criterio de significancia cognitiva. ya que no podemos fijar el valor semántico 

para cada objeto particular que percibimos. Este argumento se encuentra en estrecha 

relación con el argumento de la fineza del detalle. 
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Las expresiones demostrativas e indéxicas son un ámbito en el cual este tipo de 

problemas salen a la luz. ¿Qué podría explicar el pensamiento demostrativo sino la 

posibilidad de tener cierta experiencia con cie1io tipo de contenido, si son necesarios 

previamente los mismos conceptos implicados para poder explicarlos? En palabras 

simples, ¿cómo son posibles los demostrativos sin algo previo qué demostrar? 

(Peacocke, 1999). No habría sufriente distancia entre el pensamiento y la experiencia 

para poder explicar este tipo de procesos, violando tanto la significancia cognitiva, 

como el criterio de la dete1minación de la referencia de los conceptos. 

Mcdowell ofrece una respuesta a este ace1iijo. Nos dice que el pensamiento 

demostrativo puede ser explicado mediante la introducción de cláusulas demostrativas 

del tipo "eso" ( "thar " clause). Cuando la experiencia supera en fineza de detalle a la 

percepción, siempre podemos apelar a un concepto demostrativo que captura, por 

ejemplo, un tono de color en específico: ·'ese color" . Si el pensamiento demostrativo 

implica capacidades conceptuales, entonces nuestro repertorio conceptual puede llegar 

a ser tan fino en detalle como lo es la realidad. De esta forma, nuestra incapacidad para 

expresar lingüísticamente todo lo que percibimos no es un impedimento para el 

conceptualismo, ya que es necesario diferenciar la posibilidad de conceptualización y 

la conceptualización actual. McDowell y el conceptualismo solamente intentan 

defender que la percepción se encuentra dentro de los límites de Ja razón, que la razón 

puede potencialmente abarcar y utilizar los datos que recabamos mediante los sentidos. 

A nuestro juicio la respuesta de McDowell es difícil de traerse abajo . Wright (2003) 

Kel ly (2001) entre otros, han arremetido en contra de este argumento. pero 

concordamos con Chuard (2006) que no logran satisfactoriamente desmantelar ni el 

proyecto conceptualista, ni tampoco desmantelar el argumento de Jos demostrativos de 

McDowell. Esta objeción al conceptualismo no es suficiente para afirmar la necesidad 

desechar las teorías conceptualistas. ni que la experiencia tenga una estructura 

totalmente distinta a la del pensamiento, ni demuestra de ninguna forma que para 

explicar la percepción sea necesario apelar a un tipo de contenido distinto . McDowell 
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y los conceptualistas defienden que la experiencia es abarcable mediante el 

pensamiento, específicamente, que la experiencia siempre es escrutable, en potencia, 

en todo momento, y será alrededor de la idea de escrutabilidad que vamos a encontrar 

una crítica de mayor peso en contra de su teoría, pero nos estamos adelantando. 

v)Argumento de la memoria: Martin (1992) ofrece un peculiar argumento en contra 

del conceptualismo que es meritorio de ser mencionado en su propio apartado. El 

argumento parte del ejemplo de Mary, quien en su infancia jugaba un juego de mesa 

que implicaba un dado de doce lados, un dodecaedro, pero que en su momento no 

conocía la palabra dodecaedro, ni mucho menos poseía su concepto. Posteriormente, 

en su adultez, Mary llega a aprender el nombre de este dado previamente desconocido 

y, por consiguiente , llega a formar propiamente el concepto de dodecaedro. ¿Cómo 

podemos caracterizar la experiencia pasada de Mary, y la memoria que posee en el 

presente? Claro que, en su infancia, a pesar de no poseer el nombre dodecaedro, Mary 

poseía en el pasado creencias sobre este , y por supuesto experiencia. Martín nos dice 

que tanto su memoria en el presente, como su experiencia en el pasado, no eran 

conceptuales. Violando de esta forma la significancia cognitiva y la determinación de 

la referencia. 

Lamentablemente no consideramos que este sea el caso. En pnmer lugar, 

Consideramos que del hecho de no haber tenido la expresión lingüística específica no 

significa que Mary no haya tenido un concepto sobre dicho objeto, lo cual 

consideramos es una característica interesante y particular de las teorías 

conceptualistas, es decir, la posibilidad de atribuir conceptos sin necesariamente una 

expresión lingüística. En segundo lugar, claro que poseía una experiencia sobre estos 

dados, a pesar de no poseer la palabra especifica dodecaedro, pero de esto no se sigue 

que la experiencia tenga que ser estructuralmente distinta a la del pensamiento. El 

problema que recalca Martin tiene que ver con la posesión del concepto, por ende, 
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pertinente solamente en un sentido relativo2 para establecer Ja necesidad de un tipo de 

contenido distinto al conceptual. Esto sería cie1io si este ejemplo realmente ofreciera 

un caso en el que un agente se encuentra en una experiencia en la cual no tiene posesión 

alguna de un concepto, pero, como dijimos anteriormente, consideramos que del hecho 

de Mary no poseyera una expresión lingüística específica para dicho objeto no se sigue 

que no haya tenido un concepto del todo . 

vi) Argumento de los espacios egocéntricos: Autores como Peacocke (1999), Robert 

Hanna (2005), Rache! Krause (2012), argumentan que el contenido conceptual de las 

percepciones no puede dar cuenta parte de Ja experiencia corno la ubicación espacial, 

y los mapas espaciales a nivel egocéntrico. Peacocke (1999) , por ejemplo, nos dice que 

el contenido conceptual no logra dar cuenta de cómo el espacio es llenado alrededor 

del sujeto, y que, para explicar la ubicación espacial, hay que dar cuenta de cómo 

situamos los objetos con relación a un eje y un origen que somos nosotros mismos, y 

que debemos apelar a otro tipo de contenido para dar cuenta de la fenomenología 

específica de la experiencia. Que, en nuestras vidas prácticas, localizamos superficies, 

características y objetos con relación a nosotros mismos como centro de este eje, y este 

tipo de contenido no puede ser explicitado en términos conceptuales. Es decir, que , en 

la ubicación espacial, en Ja forma en que lidiamos con el espacio en nuestras vidas 

prácticas, no puede ser explicado en términos de contenidos conceptuales. 

vii)Argumento de las ilusiones: una de las objeciones más interesantes que Je 

podemos hacer a las teorías conceptualistas es que es necesaria Ja distinción entre 

percepciones y pensam ientos porque existen casos en la percepción contradice nuestro 

conocimiento sobre ella. Tim Crane (1988), DeVries (2011) y Foreman (2006) han 

explotado este argumento contra McDowell de distintas maneras. La idea en general 

es que no debemos explicar Ja percepción en términos enteramente conceptuales, ya 

que en la percepción podemos encontrar casos en que el contenido de la percepción 

2 Para mayor información al respecto consultar apénd ice 1 
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contradice nuestro conocimiento de ella. Tim Crane explica este problema que tiene el 

conceptualismo mediante el ejemplo de la ilusión de la cascada, en donde se ofrece un 

caso en el cual un objeto parecer moverse y no moverse al mismo tiempo, es decir, un 

caso en el que poseemos una percepción que contradice nuestro conocimiento. Devries 

y Foreman ofrecen explicaciones meta teóricas/trascendentales de las ilusiones, en las 

cuales, afirman, un único ámbito explicativo no logra dar cuenta de la contradicción 

que ofrecen los sentidos. La idea en común es que algo se le escapa al contenido 

conceptual del conceptualismo, porque los juicios y las afirmaciones que hacemos 

alrededor de los contenidos de la percepción no pueden ser contradictorios, si son 

contenidos conceptuales, pues se violaría la significancia cognitiva. Por lo tanto, 

debemos en los casos de las ilusiones, las delusiones y las alucinaciones imponer un 

nivel de estados internos, que median nuestra relación con el mundo, De Vries afinna 

que, si McDowell no reconoce la necesidad de este ámbito explicativo, entonces se 

vuelve incapaz de explicar las ilusiones ópticas. (De Vries, 2011, 49). 

Las ilusiones ópticas en general son un ámbito en el cual nuestras percepciones se 

rehúsan a aceptar el conocimiento que tenemos de ellas, (por ejemplo, la ilusión 

Muller-Lyer en la cual dos líneas parecen ser de distinto tamaño cuando en realidad 

poseen el mismo). En otras palabras, los datos adquiridos epistemológicamente, el 

conocimiento que tenemos de las ilusiones, se vuelve irrelevante porque la percepción, 

en un sentido causal eficiente y, contradice lo que sabemos. En palabras simples, poseer 

conocimiento de una ilusión no deshace la ilusión. En las ilusiones ópticas se viola el 

criterio de significancia cognitiva, porque el contenido de la percepción no lleva 

correctamente a la fo1mación de una creencia determinada, o no lleva a la formación 

de una creencia del todo , lo cual indicaría que las ilusiones ópticas son casos en los 

cuales no se ejercen contenidos conceptuales sobre la percepción, porque si el 

contenido es conceptual , no puede ser contradictorio. Este criterio es en filosofía de 

extrema importancia para Ja caracterización de los conceptos, es uno de los principios 
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de individuación mediante el cual podemos caracterizar un concepto particular como 

lo que es. 

Consideramos que es imposible solucionar la contradicción que ofrecen los sentidos 

limitándonos a un único ámbito explicativo. Nos parece un buen argumento en contra 

de las teorías conceptualistas ya que, si nos mantenemos en un único ámbito 

explicativo, nos enfrentamos necesariamente al problema de que en las ilusiones 

ópticas en el cual se viola la significancia cognitiva, que consideramos es un criterio al 

cual no podemos renunciar para lo conceptual. Por lo tanto, consideramos que este es 

el mejor argumento en contra de la primera pretensión del conceptualismo, así como 

también la principal motivación para nuestra argumentación. 

Problemas de la segunda pretensión del conceptualismo 

La primera pretensión del conceptualismo tenía que ver con el contenido de la 

experiencia. La segunda pretensión tiene que ver con el problema de Ja justificación. 

Para Siegel y Genaro el problema de la justificación no es tan pertinente , y llega incluso 

Genaro a desechar su pretensión de respuesta. Son McDowell y Brewer quienes 

vehementemente defienden su necesidad en el entramado. por Jo que las críticas en este 

apartado expuestas estarán dirigidas principalmente en contra de estos dos autores. 

Repasemos brevemente su argumento : 

1) Nada puede contribuir epistemológicamente a la adquisición o justificación de 

conocimiento si no es conceptual, o si no tiene la forn1a de creencias. 

2) La experiencia contribuye epistemológicamente, tanto a Ja adquisición , como a 

la justificación del conocimiento. 

3) Por lo tanto, la experiencia debe de ser esencialmente conceptual. 

Para estos autores, solamente lo que puede ser aprovechado por el pensamiento puede 

contribuir al proceso de justificación. Dado que la experiencia contribuye a la 

adquisición de conocimiento y a la justificación entonces esta debe ser conceptual. Esto 
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porque solo lo que puede ser aprovechado por el pensamiento activo y autorreflexivo, 

admite escrutinio (McDowell, 1996, 52), por lo tanto, la experiencia debe ser 

conceptual. Que la experiencia sea conceptual , es en este argumento, un presupuesto, 

no verdaderamente una conclusión, es decir, es necesario que la experiencia sea 

conceptual para que esta forme parte del proceso de justificación. Nuestra primera 

crítica radica en que McDowell putativamente enuncia un requerimiento para 

solucionar el problema de la justificación, y posteriormente parte a argumentar que la 

percepción tiene que cumplir este requerimiento, lo cual consideramos es una forma 

incorrecta de argumentar, idea también sostenida por Putnam et al (2015). 

Nuestra segunda crítica es en contra de la noción de escrutinio, central para Brewer y 

McDowell. Siguiendo su propia argumentación, ¿cómo podemos explicar la 

adquisición del conocimiento y de los conceptos, si el conocimiento versa únicamente 

sobre conceptos? La objeción de Sellars a lo dado es muy clara, los datos sensoriales, 

en cuanto meras presencias, no constituyen conocimiento, ellos solamente son la unión 

causal de la mente y el mundo. Este argumento no dice que los datos recabados 

mediante los sentidos no jueguen papel alguno en el proceso de justificación, ellos 

juegan un papel causal, no epistémico, pero empezamos a hacer una digresión. 

En primer lugar, es importante resaltar dos aspectos de la argumentación de Sellars: i) 

que solo lo conceptual puede jugar un papel epistemológico, y ii) que las percepciones, 

corno meras presencias, solamente pueden jugar un papel causal. Tomándonos a pecho 

estas ideas. es claro que lo dado, las percepciones en tanto que meras presencias, no 

pueden jugar un papel fundacional en la empresa del conocimiento, ellas no pueden 

formar parte del espacio lógico de las razones y por ende no pueden cumplir papel 

alguno en el proceso de la justificación, esto es algo en lo cual estamos de acuerdo con 

Sellars. 

Brewer. basándose en estas ideas, se toma la tarea de mostrar que las percepciones sí 

pueden formar parte de este proceso. repasemos su argumento: 
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(1) Las creencias más básicas sobre el mundo espacial tienen sus contenidos en 

virtud solamente de su situarse en relación con experiencias perceptuales. 

(2) Solamente relaciones dadoras de razones entre las experiencias perceptuales 

y las creencias pueden servir para cumplir el rol de determinación de contenido. 

(3) Por lo tanto: la hipótesis de que las experiencias perceptuales no proveen de 

razones para las creencias empíricas descarta la posibilidad de la existencia 

creencias sobre el mundo espacial independiente de nuestras mentes. 

( 4) Tenemos creencias de un mundo espacial independiente de nuestras mentes 

C) Por lo tanto las experiencias perceptuales proveen razones para las creencias 

empíricas. (Brewer, 2002, xiv) 

En el caso de McDowell la argumentación es similar. Tomando la idea de Davidson de 

que solamente una creencia puede servir de fundamento para otra creencia, y la idea 

sellarsiana del espacio lógico de las razones, nos dice que solo lo que puede caer dentro 

del espacio lógico de las razones, solamente lo que es conceptual y tiene forma de 

creencias, puede servir de warrant para nuestras creencias. Tomando como punto de 

partida la idea kantiana de unidad entre contenidos e intuiciones, solamente si en la 

experiencia hay contenidos conceptuales , entonces esta puede formar parte del proceso 

de justificación, por lo tanto, el contenido de la percepción debe de ser enteramente 

conceptual, porque, de lo contrario , esta no podría darnos razones para nuestros juicios 

y creencias. 

Tanto en la argumentación de Brewer como la de McDowell es de gran importancia 

que algo sea evaluable para para que pueda formar parte del proceso de justificación, 

para estos autores es crucial la posibilidad de escrutinio. En el caso de McDowell hay 

posibilidad de escrutinio cuando hay relaciones racionales aprovechables por parte del 

intelecto3. Solamente podemos entender que algo está justificado (warrant ed) cuando 

3 Para una mayor comprens ión al respecto consultar McDowell 1994. 7, 12. 34. 52. 53 
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cae dentro del espacio conceptual, en donde se encuentra mediado por relaciones de 

probabilificación e implicación , que solamente son posibles gracias al ejercicio de 

capacidades conceptuales (McDowell, 1996, 7). En el caso de Brewer cuando hay 

"relaciones dadoras de razones". Para ambos autores parece que hay justificación 

cuando hay posibilidad escrutinio, el escrutinio solamente es posible en el plano 

conceptual, y las percepciones son escrutables, no las podemos dejar fuera del alcance 

de la espontaneidad, y por eso, la percepción también debe caer dentro del ámbito 

conceptual. Pero ¿es la posibilidad de escrutinio una respuesta satisfactoria para el 

problema de lajustificación? A nuestro juicio, la mayoría de epistemólogos rechazarían 

la pregunta anterior, y la considerarían una versión degradada del problema de la 

justificación epistémica, porque la posibilidad de evaluar o de escrutar algo no explica 

cómo ni porqué algo esté justificado. Pero esto no es forma de argumentar, es necesario 

dar una argumentación sólida para poder afirmar un error en el entramado teórico de 

estos autores, empresa a la que nos comprometemos a continuación. 

Como dijimos, la noción de escrutinio es central para la posibilidad de justificación, 

según McDowell y Brewer. Pero ¿en qué consiste la escrutabilidad? Para estos autores, 

algo puede servir como razón para un agente epistémico sii el sujeto puede escudriñar 

la idoneidad (adequacy) de sus razones putativas como razones suficientes para un 

juicio en específico, que el agente esté inclinado a realizar. ¿en qué consiste este 

proceso?: 

i)Para lograrlo, el agente epistémico debe de representar sus razones en el pensamiento. 

ii) debe evaluar si ellas implican. o vuel ven posibles, la verdad una creencia. Se 

requiere que el agente epi stémico pondere si es posible realizar una inferencia valida 

de sus razones hacia la verdad o posibilidad de ve rdad de un juicio. Entonces, este 

proceso implica una evaluación. ya sea potencial o actual, de una relación inferencial 

de implicación y probabilificación (GerseL 2017, 4-5) 
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El escrutinio del cual se valen estos autores no requiere que nuestras razones funcionen 

como premisas en un argumento, ni que sea epistemológicamente no inferenciales. Lo 

importante es Ja relación a nivel interno entre las razones (los contenidos conceptuales 

presentes en la percepción) y los juicios, no que las razones en cuanto tales se 

encuentren disponibles a nivel interno, de manera independiente al conocimiento en el 

cual se implican. Todo lo contrario, las razones no son independientes del 

conocimiento en el cual se implican, manifestando un claro espíritu Sellarsiano. Al 

representar sus razones como tales, un agente epistémico puede ponderar y reflexionar 

sobre su idoneidad para implicar o probabilificar su verdad. Si la experiencia no fuese 

conceptual entonces un sujeto se volvería incapaz de ponderar sus razones, y entonces, 

evaluar las razones sobre los juicios de la experiencia sería totalmente imposible. Las 

relaciones racionales entre los contenidos de la experiencia y las de los juicios pueden 

ser tales en virtud de que comparten el mismo tipo de contenido, es decir, en virtud de 

que ambos son conceptuales, y las condiciones de corrección de las representaciones 

no son en sí mismas razones válidas independientemente de nuestras capacidades 

conceptuales. Pero en esta explicación, McDowell pierde de vista su principal 

motivación: encontrar una constricción externa del mundo a nuestros pensamientos. El 

mundo. como lo llama él, no es una constricción externa para el pensamiento. ya que 

no es evaluable (McDowell, 1996, 112-13 .), solamente la relación entre nuestros 

contenidos conceptuales presentes en la experiencia y el contenido conceptual de 

nuestros juicios y creencias es evaluable. Este es un primer punto fallido en la 

explicación conceptualista. 

McDowell rechaza vehementemente que exista algún tipo de transformación de 

información de no conceptual a conceptual (idea defendida por Evans). Todo lo 

contrario, nuestras capacidades conceptuales son ejercidas de manera pasiva en la 

experiencia misma . Esto es lo que posibilita que haya tal cosa como una comparación 

y evaluación entre el contenido de la experiencia y el contenido de nuestros juicios. Lo 

que él llama escrutinio. Pero esto no es un modelo para la justificación en general. 
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McDowell no nos dice cómo son posibles las inferencias validas de la experiencia a los 

juicios, so lamente nos dice que la veridicalidad de los contenidos viene dada a modo 

de un presentimiento: "the most we can aspire to is something like this: an explicably 

veridical presentiment of sorne fact about the layout of the environment" (McDowell , 

1996, 112). En estos respectos, McDowell considera que las preguntas escépticas no 

tienen sentido y deberían ser superadas, y se explican por nuestra ape11uridad con el 

mundo (openness) , y su argumento principal consiste en que esta aperturidad con 

respecto al mundo se da siempre en un plano normativo, pero no nos dice cómo esto es 

posible, a esto volveremos en el tercer capítulo. 

Mucho menos nos dice cómo es posible un ligamen no inferencia! entre la percepción 

y los contenidos conceptuales, solo nos dice que para que la experiencia pueda cumplir 

un papel epistémico, el contenido de la experiencia debe de ser del mismo tipo que el 

de las creencias y los juicios, pero no nos dice cómo la experiencia justifica nuestras 

creencias, es decir, en ningún momento ha ofrecido un standard de justificación, no 

nos ha dicho cómo el hecho de que las percepciones tengan contenido conceptual 

maximiza la verdad o minimiza la falsedad de nuestras creencias, solamente nos dice 

que si ambos poseen un mismo tipo de contenido , entonces pueden formar del mismo 

proceso epistémico. Aplicar la noción de conceptual al contenido de la experiencia no 

resuelve el problema de cómo podemos obtener juicios válidos de la experiencia. Es en 

este sentido que afirmamos que el modelo de escrutinio del conceptuali smo es una 

versión degradada del problema de la justificación epistémica, ya que no ha atacado, 

ni siquiera se ha introducido con verdadera profundidad al problema, esto porque aún 

no han explicado cómo es posible reali zar inferencias va lidas de la experiencia a los 

JUICIOS. 

Como dijimos en el capítulo anterior, McDowell realiza grandes cambios a su teoría, 

pasando a considerar el contenido conceptual de proposicional a intuicional. Vale la 

pena recalcar que este refinamiento a su postura no afronta mejor las críticas. 

McDowell nos dice que e l simple hecho de que un objeto se nos presente en la 
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experiencia nos brinda una intuición que garantiza la verdad de un juicio. Esto porque, 

en cierto sentido, la experiencia posee fuerza asertórica. No es una relación inferencia! , 

pero sí lo es racional. La experiencia en cuanto tal no sería lo que es si no fuese 

dependiente de los objetos y del contexto. Pero esto, a lo mucho , aseguraría ontológica 

o metafísicamente la verdad de un juicio, no epistemológicamente. Él aún no nos dice 

cómo es posible esta relación aletica del mundo con los sujetos. 

Siendo caritativos con el texto, McDowell ofrece una salvedad que toma prestada de 

Sellars, y es apelar al conocimiento de las condiciones estándar de la percepción, que 

le brindan cierto grado de autoridad a los sujetos cognoscentes sobre su propio 

desempeño en cuanto agentes cognoscentes. Nos dice: 

Similarly, with Sellars's second hurdle. I might support my entitlement to the 

claim that something is green by invoking -notjust ex post facto, but at the time

my reliability on such matters. I might say "I can tell a green thing when I see 

one (at least in this kind of light)". I must be aware of my reliability, to be able 

to cite it like this, in support of the authority of my claim. (McDowell , 2009b, 

232) 

En palabras resumidas, que el conocimiento previo de las condiciones estándar para el 

conocimiento empírico le asegura cierto grado de idoneidad epistémica a los agentes 

cognoscentes, conocimiento que le otorgan cierto grado de confiabilidad en cuanto a 

respuestas diferenciadas a características del ambiente. Argumentación eminentemente 

Sellarsiana. La justificación, entonces, emerge de una inferencia de las condiciones 

estándar de la propia idoneidad , en cuanto agente cognoscente, a una inclinación para 

juzgar algo como siendo el caso. El escrutinio se vuelve posible gracias a la posibilidad 

de realizar esta inferencia de las condiciones estándar a los juicios. Pero en este sentido, 

y siguiendo los propios refinamientos de McDowell, se vuelve completamente 

innecesaria la idea de que tengamos que ejercer nuestras capacidades conceptuales de 

manera pasiva en las percepciones. Conclusión a Ja cual llega también Gersel en su 
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ensayo del 2017 (Gersel, 2017, 14-16). Es decir, con el paso del tiempo, McDowell en 

su intento de salvar su noción de justificación, ha perdido la motivación para sostener 

que la experiencia tenga que ser conceptual. 

Crítica general a la noción de contenido conceptual 

Creemos pertinente real izar una última critica a las teorías conceptualistas. 

Consideramos que la noción de contenido conceptual parte de un problema muy 

importante, que es necesario recalcar. Y es que la noción misma de concepto no es una 

noción homogénea. En palabras simples, que los conceptos no son una única cosa, y, 

por lo tanto, el punto de partida de los conceptualistas se encuentra nublado. 

A partir de 1970 surgió en ciencias cognitivas la necesidad de explicar la naturaleza de 

los estados mentales. Estos últimos han sido vistos tradicionalmente corno compuestos 

por conceptos, de donde han surgido al menos tres teorías dominantes. Macherie (2005) 

desarrolla una 1 ínea de pensamiento denominado pluralismo conceptual , que considera 

que la noción de concepto no es una noción homogénea , o al menos hay muy poca 

evidencia empírica de su homogeneidad. Lo que nosotros los filósofos hemos 

entendido como conceptos realmente refiere a distintos procesos cognitivos, con 

distinto tipo de caracterización y contenido. 

El argumento de Macherie viene dado de la siguiente manera: Jos conceptos han sido 

considerados usualmente como las estructuras de datos usadas en nuestros procesos 

cognitivos de mayor orden. Entonces: 

1) Estas estructuras de datos son postuladas para explicar las propiedades de 

estos procesos cognitivos de mayor orden (en forma de entidades teoréticas). 

2) estas construcciones teoréticas, en las teorías de los conceptos, tienen pocas 

cosas en común. 
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3) para explicar nuestros procesos cognitivos de mayor orden es necesario 

asumir que estas construcciones teoréticas son utilizadas por nuestros procesos 

cognitivos de mayor orden. 

4) los procesos cognitivos de mayor orden poseen distintos tipos de contenido. 

Por lo tanto 5) los conceptos no son un tipo natural4
. (Macherie, 2005, 14) 

Para la fundamentación de este argumento, Macherie sostiene que hay evidencia 

empírica de que existen al menos tres tipos de contenido mental, referentes a tres 

corrientes del pensamiento, o teorías, que explican la naturaleza de los conceptos, estas 

son la teoría de los prototipos, la teoría de los ejemplares y la teoría de las teorías. 

•Teoría de los prototipos: esta teoría nos dice que estas estructuras de información (los 

conceptos) codifican información estadística sobre las propiedades de los miembros de 

determinado grupo categorial (los conceptos). Esta codificación estadística comprende 

propiedades típicamente encontradas en determinado grupo, son propiedades que los 

miembros deben poseer más no con necesidad: son prototipos. 

•Teoría de los ejemplares: esta teoría argumenta que los conceptos refieren a miembros 

ejemplares específicos de un grupo categorial , no a propiedades estadísticamente 

consideradas, sino más bien a los miembros que mejor representan su grupo categorial 

•Teoría de las teorías: esta teoría nos dice que los conceptos funcionan similar a las 

teorías, Un concepto es una teoría con la cual podernos caracterizar una clase o grupo 

categorial, en otras palabras, un miembro pertenece a un grupo categorial si satisface 

alguna especie de teoría que lo clasifique, ya sea de manera nomológica, modal, causal , 

funcional etc. (Macherie, 2005 , 15-16) 

4 Un tipo natural es una categoría que permite generalizaciones y juicios regulares plausibles sobre los 
miembros que la componen, mediante el uso de razonamientos deductivos. Es un concepto utilizado 
por científicos para establecer generalizaciones estables, y es un impo11ant e problema en la filosofía de 
la ciencia, mas no será tratado en el presente trabajo. 
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Estas tres teorías tienen poco en común, pues refieren a distintas maneras de representar 

y a distintas funciones y procesos. E llas codifican distinto tipo de información, por 

ejemplo 2) codifica un individuo específico de un grupo. 1) refiere a información 

estadística sobre las propiedades del grupo , y 3) refiere a información almacenada 

amodalmente, nomológicamente , causalmente etc. A su vez refieren a distintos 

procesos. 1) y 2) refieren a procesos cognitivos de alto orden, involucran la 

computación de tipicalidad entre las distintas representaciones, pero 1) es linear y 2) 

no es linear.5 

Parece que los sistemas conceptuales en los humanos están estructurados para emplear 

diversas herramientas representacionales, en vista a fines distintos. Estas herramientas 

difieren en cuanto al tipo de info1mación que codifican y también en las maneras en 

que ellos pueden ser adquiridos en los distintos momentos de la vida (infancia, 

adolescencia, adultez etc.). A su vez. diversas tareas cognitivas pueden referir a 

distintos tipos de procesos caracterizables mediante distintos tipos de representaciones. 

Dado que la noción misma de concepto es heterónoma, entonces la noción de contenido 

conceptual parte siendo muy borrosa . conclusión similar a la cual llegan también 

Frixione et al (2014). Creemos necesario incluir la posibilidad de una pluralidad de 

nociones para dar cuenta de un proceso como la percepción. 

Consideraciones finales 

De momento hemos expuesto una batería ampli a de críticas, no solo en contra de la 

noción de contenido de McDowell. sino también en contra de la afirmación de que las 

percepciones se componen enteramente por contenidos conceptuales. El gran número 

de críticos y de críticas patenta una gran desconformidad con la explicación de 

McDowel l sobre la percepción. Resaltamos, en cuanto a la primera pretensión 

conceptualista, el argumento de la fineza del detalle y el argumento de las ilusiones 

5 Para una exposición desarrollada de este aspecto consultar Macherie, 2005 , 19-21. 
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ópticas como dos excelentes argumentos que muestran un vacío explicativo en la teoría 

conceptualista. Los demás argumentos, aunque resultan ser buenas motivaciones para 

contrariar la postura mcdowelliana, consideramos, no poseen la fuerza que si pensamos 

tienen los dos anteriores. 

En cuanto a su pretensión epistemológica, consideramos poco satisfactoria la 

explicación de cómo y porqué la experiencia otorga justificación a nuestras creencias. 

Consideramos que la explicación de McDowell no es suficiente para resolver el 

problema de la justificación epistémica, ni encontramos en la literatura nadie que lo 

defienda como tal. Esto es, si tomamos el conceptualismo en un sentido fue11e, entonces 

no consideramos que su pretensión epistemológica sea satisfactoriamente resuelta. 

Pero si la consideramos únicamente en un sentido débil, si el conceptualismo solamente 

quiere defender que la experiencia es abarcable por el pensamiento gracias a los 

contenidos conceptuales que esta posee, entonces cumple en algún grado bajo esta 

pretensión, pero recalcamos que este no es un modelo para la justificación en general. 

Por lo que rehusamos considerar al conceptualismo como una solución satisfactoria 

para el problema de la justificación epistérnica. 

Lo que sí consideramos plausible es defender que es insuficiente limitarnos a un único 

ámbito explicativo para dar cuenta de un fenómeno como la percepción. En el caso de 

las ilusiones ópticas se muestra que una única noción de contenido conceptual no es 

suficiente para dar cuenta de las contradicciones que ofrece la percepción. En el caso 

del argumento de la fineza del detalle se muestra que la percepción posee una fineza 

de detalle, informacionalrnente hablando, que no demuestran los conceptos. 

En el siguiente capítulo argumentaremos, más bien, que es necesario introducir otro 

nivel de análisis para explicar de manera más satisfactoria a las percepciones. ya que 

limitarnos únicamente al ámbito personal conlleva muchos problemas, como los en 

este capítulo expuestos. Defenderemos que, en un momento inicial, la percepción se 

encuentra encapsulada de la cognición, y en este sentido opera en términos que no 
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pueden ser descritos como conceptuales, esta será nuestra última crítica a las teorías 

conceptualistas. Defenderemos que, en etapas tempranas de la percepción, esta debe de 

ser considerada como impenetrable cognitivamente, lo cual nos impide afirmar que la 

percepción opere en términos enteramente conceptuales. 
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Tercer capítulo: ;,es la percepción conceptual? 

Putnam et al (2015) tenía una opinión muy fuerte en contra de McDowell, pues 

consideraba que el conceptualismo poseía ciertos errores considerables. Afirmaba que 

en Mente y mundo (1994) McDowell defiende que la experiencia es conceptual en 

términos apriorísticos, tanto a nivel de contenido, como metodológico, valiéndose de 

argumentos trascendentales, lo cual era insuficiente para dar cuenta de un fenómeno 

como la percepción. La percepción debía ser conceptual porque estos son los roles 

epistemológicos y semánticos que ella debería de jugar para resolver el problema de la 

justificación. Es decir, McDowell ha enunciado putativamente requerimientos 

arbitrarios para que la experiencia pueda servir de fundamento para nuestras creencias. 

Al hacerlo, se ha comprometido con unas cuantas consecuencias indeseables, por 

ejemplo, la imposibilidad de predicarle experiencia a los infantes y a los animales no 

humanos, cosa que ha abandonado con el paso del tiempo; a su vez, se ha 

comprometido con la idea de que las capacidades conceptuales son un prerrequisito, o 

presuponen, a la experiencia, pero la experiencia por su parte también presupone 

nuestras capacidades conceptuales, sosteniendo una dependencia bidireccional , 

transformando a ambos procesos, a la percepción y a la experiencia, en un mismo logro 

cognitivo, uniendo a la percepción y a Ja espontaneidad en lo que él llama la experiencia 

conceptual. Putnam et al (2015) concluye: l) que la pregunta sobre el contenido de la 

experiencia es una pregunta empírica, una pregunta psicológica, que podría ser 

planteada específicamente como: ¿Cuál es la estructura y la relación entre la percepción 

y la cognición? Y que, para responderla, la filosofía se debe de informar de Ja ciencia. 

2) que existen razones para pensar que la experiencia no es enteramente conceptual, 

pero sin argumentar en favor del contenido no conceptual. 

Consideramos que las críticas de Putnam et al (2015) son sumamente relevantes y 

atinentes, pero sus conclusiones puede que sean demasiado extremas, pues muchos 

estaríamos de acuerdo con que la percepción no es una pregunta solamente empírica, y 

que limitarse a una expl icación enfocada únicamente en cuestiones empíricas es 

84 



igualmente insatisfactoria. Por otra parte, concordamos con Putnam et al (2015) con 

que hay buenas razones para pensar que la experiencia no es conceptual, sin defender 

una postura no conceptualista. El papel de la percepción con respecto a la cognición es 

una pregunta compleja, pero no es solamente una cuestión empírica, defendemos que 

la problemática sobre la naturaleza de la percepción posee varias dimensiones, y su 

respuesta requiere de más de un ámbito explicativo. McDowell se ha concentrado en 

dar una explicación de carácter personal sobre la percepción, en vistas a solucionar el 

problema de la justificación epistémica. Defendemos que limitarse a un único nivel de 

análisis para explicar a la percepción conlleva muchos problemas, como los expuestos 

en el capítulo anterior. En general, limitarse únicamente tanto a una explicación del 

nivel personal , como a una explicación del nivel sub personal, es insuficiente , por lo 

que recomendamos complementar la explicación personal , con una explicación sub 

personal que logre dar cuenta de otros problemas, como Ja fineza del detalle que 

demuestra la percepción. 

Claro está, con estas afinnaciones no pretendemos caer en un eliminativismo o en un 

reduccionismo. Sino que recomendamos adoptar un naturalismo reformista. Siguiendo 

esta línea argumentativa, consideramos pertinente tomar en cuenta los descubrimientos 

de las ciencias naturales para dar respuestas a las preguntas alrededor de la 

problemática de la naturaleza de la experiencia. Es necesario reiterar que no estamos 

recomendando caer en un eliminativismo, tampoco caer en un naturali smo 

revolucionario (usando la terminología de Susan Haack) , ni tirar por la borda los 

problemas filosóficos-epistemológicos y remplazarlos por las explicaciones que dan 

las ciencias naturales. Debemos ser reformistas, y considerar que algunos problemas 

filosóficos pueden ser resueltos con ayuda de las ciencias naturales. 

Consideramos que existen dos buenos argumentos para poner contrariar la postura 

conceptualista: el argumento de las ilusiones ópticas, y el argumento de Ja fineza del 

detalle . Ambos argumentos revelan que algo se Je escapa al contenido conceptual 

cuando trata de explicar a Ja percepci ón, es decir, que hay un vacío explicativo a la hora 
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de explicar la percepción en términos enteramente conceptuales. Defendemos que este 

vacío es fruto de limitarse a un único ámbito explicativo: el personal. Consideramos 

importante referirnos a la distinción personal-subpersonal de Daniel Dennett, pues esta 

es una distinción que subyace a la argumentación de los conceptualistas. Vamos a 

argumentar, en consonancia con Drayson (2012), Hong (2015) y Skidelsky y Pérez 

(2005), que muchos autores han mal interpretado esta distinción. Consideramos que la 

forma en que McDowell interpreta la distinción entre ámbitos personales y sub 

personales es incorrecta, y que esto le trae muchos problemas a la postura 

conceptualista. Por lo que es necesario introducir el ámbito de lo sub personal para 

poder dar una respuesta menos problemática sobre la relación entre la percepción y los 

conceptos. Finalmente, si tomamos en cuenta los desarrollos en ciencias cognitivas, se 

vuelve difícil considerar a la percepción como enteramente conceptual. 

La distinción personal y sub personal 

La mala interpretación, que sostenemos realiza McDowell, consiste en considerar el 

ámbito explicativo personal como aislado e inconexo con respecto al subpersonal, y 

que la explicación filosófica debe de estar aislada de la explicación que pueden dar las 

ciencias naturales, pues estas no pueden informar la explicación filosófica del nivel 

personal de ninguna manera , pues los objetos de estudio de cada ámbito explicativo 

son distintos. En primer lugar, pensamos que el sentido que le da McDowell no era lo 

que Dennett tenía en mente al postular la distinción entre en ámbito explicativo 

personal y sub personal. Y segundo, que McDowell al limitarse al ámbito de lo 

personal , no solamente está dejando de lado una importante parte de la explicación, 

sino que se mete en una serie de problemas que no logra resolver, como los expuestos 

en el segundo capítulo del presente trabajo de investigación. 

Empecemos pues por el origen de estas nociones. La distinción entre ámbitos 

explicativos personales y sub personales fue una distinción realizada en 1969 por el 

famoso filósofo de la mente Daniel Dennett, en su obra Contenido y consciencia 
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(1969), y puede que sea uno de los aportes filosóficos más importantes a las ciencias 

cognitivas, llegando a ser considerado por muchos como uno de los elementos teóricos 

que ayudaron a establecer los fundamentos filosóficos de esta disciplina, por el hecho 

de intentar unir dos ámbitos explicativos que parecían inconexos: la explicación 

psicológica y la explicación neurofisiológica. 

Fundamentalmente, los ámbitos personales y sub personales (Dennett , 1969, 90) 

corresponden a dos formas de explicar el comportamiento humano, a dos tipos de 

explicaciones psicológicas sobre el comportamiento. Por un lado, el ámbito personal 

es considerado como un ámbito explicativo horizontal , singular, en donde los 

fenómenos mentales son explicados desde el punto de vista de la primera persona y sus 

estados mentales, donde los eventos que corresponden a la explicación son eventos 

temporales, ligados mediante relaciones causales. Se vale de recursos como la noción 

de creencias, deseos, actitudes proposicionales, estados mentales etc. y puede ser 

caracterizado como el ámbito según el cual, cotidianamente, explicamos el 

comportamiento según una psicología del sentido común, valiéndonos de nociones 

eminentemente psicológicas. 

El ámbito sub personal es un poco más problemático. Consiste en explicaciones 

verticales, en donde los procesos mentales son descritos en términos de capacidades, 

disposiciones y procesos. Dennett nos dice que es necesario y útil para este tipo de 

explicaciones valerse del análisis funcionalista. Es decir, tornamos un sistema 

complejo, aislamos una de sus funciones y Ja descomponemos en funciones más 

simples. Cada subfunción podría ser también descompuesta en subfunciones cada vez 

más simples hasta que el análisis culmina en un nivel mínimo apelando a leyes 

biológicas o mecanicistas (Dennett, 1978, 80). Decimos que este es un ámbito 

problemático porque resulta difícil pensar cómo una explicación puede ser tanto 

vertical , como psicológica. Es decir, que es difícil pensar cómo es posible predicarle a 

una región cerebral , o a una célula, características psicológicas. Podemos argumentar 

que existe, no solamente una brecha entre la explicación psicológica y la 
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neurofisiológica, sino también que es un error categorial la adscripción de propiedades 

y conceptos psicológicos a entidades no psicológicas. 

Hay grandes diferencias entre ambos niveles explicativos, más aun, la motivación de 

postular un nivel sub personal nace de las limitaciones que tienen las explicaciones 

personales sobre los fenómenos humanos, nos dice: 

When we have said that a person has a sensation of pain, locates it and is 

prompted to react in a certain way, we have said all there is to say within the 

scope of this vocabulary. We can demand further explanation of how a person 

happens to withdraw his hand from the hot stove, but we cannot demand further 

explanations of terms of 'mental processes' . Since the introduction of 

unanalyzable mental qualities leads to a premature end to explanation, we may 

decide that such introduction is wrong, and look for alternative modes of 

explanation. If we do this, we must abandon the explanatory leve! of peo ple and 

their sensations and activities and turn to the sub-personal leve! of brains and 

events in the nervous system. (Dennett, 1969, 93) 

Lo que Dennett nos quiere decir es que, eventualmente, las explicaciones personales se 

agotan, sus recursos y sus alcances son limitados, y si queremos una explicación más 

completa, podemos apelar a una explicación sub personal. Pero este cambio de ámbitos 

explicativos no viene sin un costo, es decir, abandonar la explicación personal trae 

consigo el abandono de la entidad mental de la psicología del sentido común, e implica 

un cambio cualitativo en cuanto a la forma en que abordamos el fenómeno 6. Es 

necesario resaltar ciertas cosas, en primer lugar, que las explicaciones personales tarde 

o temprano se agotan , pero si queremos una explicación más completa sobre dicho 

fenómeno , podemos apelar a una explicación sub personal. Pero al decir esto , Dennett 

no nos está argumentando que debamos preferir la explicación sub personal sobre la 

personal. ni viceversa, la elección es meramente pragmática. Cada explicación es 

6 Para una mejor compren s ión al respecto consult ar Dennett , 1969 , 94. 
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válida, cada una es genuina, pero esto no implica que sean explicaciones aisladas o que 

no se puedan hacer conexiones entre ambos, todo lo contrario: 

The recognition that there are two levels of explanation gives birth to the burden 

ofrelating them, and this is a task that is not outside the philosopher's province. 

It cannot be the case that there is no relation between pains and neural impulses 

or between beliefs and neural states, so setting the mechanical or physical 

questions off-limits to the philosopher will not keep the question of what these 

relations are from arising. The position that pains and beliefs are in one category 

or domain of inquiry while neural events and states are in another cannot be 

used to isolate the philosophical from the mechanical questions, for , as we have 

seen, different categories are no better than different Caitesian substances 

unless they are construed as di fferent ontological categories, which is to say: 

the terms are construed to be in different categories and only one category of 

terms is referential. (Dennett, 1969, 96) 

Y más aún: 

The problem of mind is not to be divorced from the problem of a person. 

Looking at the "phenomena of mind" can only be looking at what a person 

does, feels, thinks, experiences; minds cannot be exarnined as separable entities 

without leading inevitably to Cartesian spirits, and an examination of bodies 

and their workings will never bring us to the subject matter of mind at ali. The 

first step in finding solutions to the problerns of mind is to set aside the 

ontological predilections and consider instead the relation between the mode of 

discourse in which we speak of persons and the mode of discourse in which we 

speak of bodies and other physical objects. This studious avoidance of 

ontological commitrnents allows us to relax the requirernents of a 

rapprochement between the language of the mind and the Janguage of science. 

(Dennett, 1969, 189) 
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El énfasis de la distinción entre el ámbito personal y el sub personal gira alrededor de 

dos tipos de explicaciones psicológicas, y las implicaciones que tiene uno u otro 

ámbito. En ningún momento podemos esperar que esta sea una distinción que 

corresponda a entidades totalmente distintas, referencialmente hablando , más bien eso 

es totalmente indeseable , pues peligra en caer en un dualismo. Es una distinción que 

pretende ser neutral ontológicamente hablando, con respecto al realismo o irrealismo 

de las teorías científicas7
. Es una distinción que se mantiene neutral con respecto a un 

criterio de verdad, y que se mantiene neutral sobre si su uso se da en un contexto 

referencial o si es meramente instrumental. Bickle (2003) por ejemplo, defiende el 

valor instrumental que puede tener esta distinción, a nivel metodológico , para 

ayudarnos a localizar el correlato biológico de determinado fenómeno psicológico, 

sosteniendo que, el momento en que encontramos dicho correlato, la explicación 

personal pierde su utilidad, vale la pena resaltar que Dennett no sostiene que este sea 

el propósito de la explicación personal , ni mucho menos espera que algún día sea 

posible su eliminación, al menos no en su texto de 1969. Pero sí es cietto que es cuando 

esperamos una función referencial , en la distinción entre el ámbito personal y el sub 

personal , que nos enfrentamos a problemas. Esto es así porque, de acuerdo con la forma 

en que la distinción ha sido planteada, no es necesario que todo fenómeno del 

comportamiento humano, explicado en términos personales, tenga un correlato a nivel 

neurofisiológico, ni que todos los procesos neurofisiológicos tengan un correlato en la 

explicación personal.8 

7 Para una mejor comprensión al respecto consultar Dennett, 1969, 94. 
8 En cuanto a este punto es necesario hacer una ac larac ión . Muchos teóricos han eq uiparado el ámb ito 
de lo personal con el doxástico, y el sub personal con el sub doxástico , siguiendo la terminología de 
Stich ( 1978, 508), lo cual puede ser considerado un erro r. Es posible caracterizar muchos estados de bajo 
nivel como sub doxásticos, es decir, como no accesibles conscientemente, y argumentar que no se 
encuentran integrados inferencialmente a ningú n sistema de creencias. Por otro lado, describir los 
procesos de alto nivel como doxásticos, como aque llos accesibles conscientemente e integrados 
inferencialmente en un sistema de creencias. Para Stich, ambos, los procesos doxásticos y los sub 
doxásticos, podían ser considerados como exp licaciones sub personales. Es decir, que tanto los estados 
doxásticos como los sub doxásticos podían ser exp licados sub personalmente. La distinción radica en 
que podemos mapear nuestros conceptos cotid ianos sobre estados mentales con los estados doxásticos, 
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La distinción entre el ámbito explicativo personal y el sub personal puede sernos útil 

pues, en primer lugar, es una forma vertical de explicar el comportamiento humano. Es 

una distinción neutral con respecto a compromisos ontológicos o metafísicos, y es 

neutral sobre una función instrumental o referencial. La distinción es, en esencia, entre 

dos modos distintos de explicar un mismo fenómeno, no una diferenciación entre 

fenómenos físicos y mentales, o entre el ámbito intencional y el mecanicista , Dennett 

no habla de que haya, por un lado un dolor mental y, por otro, uno físico, sino que 

tenemos dos maneras de explicar un mismo dolor ; en definitiva, esta distinción no es 

una forma con la cual podamos sostener dos reinos distintos, es decir, no es posible, 

mediante la distinción de Dennett, sostener que existe un espacio lógico de las razones, 

espacio sui generis caracterizado por la normatividad, y un espacio lógico de la 

naturaleza causal, no normativo y mecanicista, no estamos afirmando que la distinción 

entre espacios lógicos sea imposible, sino que de lo argumentado por Dennett esto no 

se deprende, por lo que argumentar por la autonomía y el aislamiento del espacio lógico 

de las razones requiere de una mayor argumentación. 

En The intentional stance (1971) Dennett realiza los que muchos consideran un 

refinamiento a la distinción antes mencionada. En esta obra defiende que existen, ya 

no dos, sino tres formas de explicar y predecir el comportamiento humano, tres 

estrategias (Stances)9. En primer lugar, está la estrategia física, la cual se encarga de 

explicar y predecir un fenómeno desde un punto de vista, valga la redundancia, físico, 

tomando en cuenta los estados físicos y considerando leyes naturales. La estrategia del 

diseño, en segundo lugar, busca encontrar y describir la arquitectura cognitiva que 

subyace al fenómeno, descomponiendo el sistema en subsistemas, nuevamente según 

un análisis funcionalista. Y finalmente, la estrategia intensional, donde se trata al 

y no podemos hace rlo con los sub doxásticos. Fodor ( 1975), Lycan ( 1987), Kriege l (2012) ent re otros. 
son autores que han sido presa a la confusión de estas confusiones, ya que en muchos casos se debería 
de utilizar la caracterización sub doxástica de St ich, en lugar de utilizar la caracterizac ión sub personal 
de Dennett. 
9 Muchos autores relacionan las tres estrategias de Dennett con los tres niveles de análisis que propone 
Marrs ( 1982): el nivel computacional, el algorítmico y el nivel implementaciona l. 
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sistema en general como un sistema intensional, es en este ámbito donde podemos 

realizar Ja atribución de información, de objetivos, y de, en general, intencionalidad. 

Dennett explícitamente defiende que la elección entre una u otra estrategia es 

pragmática, y que ninguna de las estrategias se sobrepone a las otras, es decir, que 

ninguna de las tres es intrínsecamente correcta, manteniendo una continuidad con 

respecto a la distinción personal-sub personal. Vale la pena mencionar que Dennett 

mismo ha sido ambivalente con el pasar de los años, tanto en su postura en cuanto al 

instrumentalismo, como en su postura ante el realismo de los estados mentales, pero lo 

que sí nos queda claro es que, sean instrumentales o no, o se sea realista o no, tanto las 

tres estrategias, como la distinción entre ámbitos personales y sub personales, poseen 

un mismo status, solamente corresponden a maneras, a estrategias distintas de explicar 

el comportamiento humano, y el criterio para la elección de una explicación u otra es 

pragmático. 

Pensamos que no es apropiado equiparar tajantemente la estrategia del diseño con el 

ámbito sub personal , y la estrategia intensional con el personal, como hace Hornsby 

(2001), esto porque Dennett mismo acepta la posibilidad de atribuir contenido tanto a 

la estrategia intensional , como a la estrategia del diseño. A su vez, concordamos con 

Hong (2015) que tanto el plano intensional, como el del diseño. admiten explicaciones 

personales y sub personales. 

Aunque la distinción personal-subpersonal y las tres estrategias aquí mencionadas se 

encuentran estrechamente relacionadas, es claro que tienen sus diferencias. 

Consideramos que es importante mencionar las tres estrategias de Dennett porque 

Hornsby (2000) y Mcdowell (1994) prefieren la distinción personal-subpersonal sobre 

las tres estrategias por considerar que estas últimas poseen un carácter instrumental, y 

por la actitud naturalista reduccionista a la cual Dennett ha tendido, cada vez con mayor 

fuerza, con el pasar de los años. Ambos, Hornsby y McDowell apoyan y defienden la 

distinción entre las explicaciones personales y subpersonales por que les permite 

defender una idea que para ellos es sumamente importante: la autonomía Y el 
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aislamiento de la explicación personal. Consideramos que esta es una lectura forzada 

de Dennett, e incluso puede que sea una mala interpretación de la distinción que 

planteaba el autor, pues, como hemos afirmado, de Dennett se desprende que ambas 

explicaciones son genuinas y válidas, lo cual consideramos es un aspecto positivo de 

su teoría, pero no se desprende el aislamiento entre las explicaciones. Esta es una 

opinión que comparten Skidelsky y Pérez (2005), Drayson (2012), Hong (2015) entre 

otros, pero iremos paso a paso, tratando de ser caritativos con todos los autores. 

La idea general que mantienen tanto 1-Jornsby 10 (2001 ), como McDowell (1996) , es que 

debe de haber una autonomía y un aislamiento explicativo entre los ámbitos personales 

y sub personales, más aun, que era posible equiparar el espacio lógico de la naturaleza 

con el nivel explicativo sub personal , y el nivel explicativo personal con el espacio 

lógico de las razones. 

McDowell en la tercera conferencia de Mente y mundo (1996) defendía que la 

percepción debía de ser explicada en términos enteramente conceptuales, porque la 

noción de contenido no conceptual, como la describía Evans, no tenía una aplicación 

clara en filosofía . Nos dice que explicar la percepción en términos no conceptuales 

equivaldría a dejarlas fuera del alcance del espacio lógico de las razones, y, por lo tanto, 

una caída más en el mito de lo dado (McDowell, 1996, 52, 63) , lo cual volvería ciegas 

a las percepciones (McOowell, 1996. 54). Argumentaba que era necesario que la 

percepción estuviese compuesta enteramente por contenidos conceptuales, y que la 

noción de contenido no conceptual era útil solamente para los psicólogos cognitivos, 

pero no para los filósofos, porque esta noción era enteramente parasitaria de la noción 

10 Hornsby (2001) por ejemplo. se basa en la distinción entre el ámbito explicativo personal y el sub 
personal para defender la au tonomía explicativa que tienen ambos ámbitos, y más aún, en defensa y la 
autonomía del discurso filosófico con respec to a las ciencias naturales. Nos dice: "w hen realism in 
philosophy of mind is a doctrine about a .rni generis personal leve! , scientific findings cease to threaten 
it. The personal/sub-perso nal distinction can protect one against elirninativism." (Hornsby 2000: 22) . 
Horsnby defiende que hablar de decisiones. de ideas y de intensiones no es lo mismo que hab lar de 
movimientos corporales. que no debemos elimi nar el nivel personal, o subsumir lo al sub personal, dado 
que la intesional idad superviene a lo meramente físico. 
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de contenido conceptual, y que solamente podía ser utilizada para referirse a los estados 

sub personales, explicados por la psicología cognitiva. Nos dice el autor: 

No estoy defendiendo que sea incorrecta cualquier noción de contenido no

conceptual. Sería peligroso negar que, desde la postura filosófica de escritorio, 

que la psicología cognitiva sea una diciplina intelectualmente respetable, 

solamente si se mantiene dentro de sus propios límites. Pero es difícil ver cómo 

la psicología cognitiva podría llevarse a cabo sin poder atribuirle contenido a 

estados y ocurrencias internas que no se encuentren constreñidas 

conceptualmente. Pero sería una receta para los problemas si quisiéramos borrar 

la distinción entre el rol teórico respetable que puede tener la noción de 

contenido no conceptual en la psicología, y la noción de contenido que 

pertenece a las capacidades ejercidas en el pensamiento activo y autocritico

como si el contenido de nuestro pensamiento y nuestras experiencias consientes 

pudiesen ser entendidas como el surgimiento del contenido que una buena 

teoría psicológica atribuiría al funcionamiento de nuestra maquinaria cognitiva. 

(McDowell , 1996, 55) 

McDowell claramente manifiesta una separación, una brecha entre la explicación 

filosófica y la explicación psicológica. Parece que se tratan no solamente de dos 

explicaciones distintas, de dos explicaciones que no se deben entremezclar, sino 

también que la una no puede iluminar a la otra, es decir, que el contenido de nuestros 

pensamientos e ideas no puede ser explicado como el surgimiento del contenido que se 

le puede atribuir al funcionamiento de nuestra maquinaria cognitiva. De momento nos 

gustaría resaltar que McDowell no rechaza la posibilidad de atribuir contenidos a 

estados sub personales, solamente considera que estos procesos no iluminan los 

personales. 

En The content of perceptual experience (199-1) podemos encontrar no solo una postura 

más detallada de McDowell sobre la distinción personal y sub personal. sino también 
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el germen y la motivación que tenía el autor para la postura conceptualista. En ese 

ensayo, McDowell critica fuertemente la postura dennettiana con respecto a la 

percepción' 1, pues se sentía sumamente disconforme con la idea de que nuestra 

maquinaria visual fuese capaz de convenir contenido al sujeto a modo de 

presentimiento, crítica que compartimos con McDowell. Lo importante de este ensayo 

es que deja clara su postura en cuanto a la distinción personal-sub personal, y también 

es un punto de partida para la postura conceptualista. 

En términos metafóricos, y refiriéndonos a la pregunta de Lettvin et al. (1958), para 

McDowell nuestra maquinaria visual interna no nos habla, nuestro sistema visual 

intercambia información con nuestro cerebro, pero ni nuestros ojos, ni nuestro cerebro 

en tanto órgano nos hablan, es decir, que el proceso de la visión no consiste en que 

nuestro sistema visual nos comunique cosa alguna , más bien, dice McDowell, cuando 

nuestro sistema visual funciona adecuadamente nos permite tener experiencias 

visuales: es el sujeto, no los ojos, ni el cerebro, quien experimenta el mundo. El punto 

de McDowell es que no debemos confundir las condiciones constitutivas (constitutive 

conditions), entendidas como las condiciones que explican la naturaleza de un 

fenómeno , con las condiciones que lo posibilitan (enabling condditions) , es decir, no 

debemos confundir el proceso con su producto. Para combatir estas confusiones, 

McDowell nos dice que debemos mantener una clara distinción entre ámbitos 

personales y sub personales, y el error de Dennett es considerar a la explicación sub 

personal como constitutiva, cuando en realidad solamente trata sobre las condiciones 

de posibilidad. 

Los sistemas perceptivos son mecani smos de procesamiento de información, pero al 

sujeto le permiten una apertura sensorial con respecto al mundo. y en este sentido, el 

conocimiento que tengamos sobre los sistemas de procesamiento de información a 

nivel interno no nos dice nada sobre nuestra aperluridad, el ámbito de lo sub personal, 

11 Para mayor información a 1 respect o consultar Dennett, 1978, 149- 1 73. 
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a lo mucho, puede dar cuenta de cómo funcionan las condiciones de posibilidad, pero 

no puede decirnos absolutamente nada sobre la naturaleza, en términos constitutivos, 

de un fenómeno como la percepción, entendida como aperturidad, por lo tanto, le 

corresponde al ámbito explicativo personal explicarlo. 

Más aun, McDowell considera que no hay lugar para que las explicaciones se 

entremezclen (Cross leve! explanations), pues en algunos casos parece que sus objetos 

de estudio son totalmente distintos. Siguiendo esta argumentación, ambos ámbitos 

deben de ser entendidos como niveles explicativos aislados e inconexos, los sujetos 

humanos en tanto que personas somo motores semánticos, cuando vistos desde el 

ámbito sub personal somos motores sintácticos, siguiendo la crítica de Searle a la 

inteligencia artificial , lo cual vuelve a las explicaciones subpersonales incapaces de dar 

cuenta, realmente, de los fenómenos psicológicos intensionales, pues estas 

explicaciones de la maquinaria interna humana no pueden dar cuenta de nuestro trato 

con contenidos, el problema que McDowell le achaca a Dennett es la confusión entre 

estos dos tipos de condiciones, y que no tiene punto el tratar de entender cómo en algún 

momento la una se convierte a la otra, cómo se da el paso de la maquinaria no 

conceptual sub personal , a la historia conceptual personal. 

Antes de continuar nos gustaría hacer una impo11ante aclaración, y es que no 

consideramos que McDowell esté completamente equivocado, sus motivaciones son 

buenas y son filosóficamente interesantes. Es decir, defender la validez del proyecto 

filosófico de la mente e indagar sobre cómo entender el lugar de la filosofía frente a las 

ciencias naturales es una motivación que es digna de elogios, y refiere a preguntas que 

todos los filósofos deberíamos de hacernos con respecto a nuestro propio quehacer; sus 

críticas a Dennett son también pertinentes y acertadas, criticar que al limitarnos a 

explicar los fenómenos desde un punto de vista sub personal , perdemos el punto de 

vista personal es una crítica sumamente buena. Pero que sus motivaciones estén bien 

fundadas, y que sus críticas sean atinentes no quiere decir que las implicaciones que 

tiene su teoría en lo específico estén en lo correcto, más bien como veremos. lo que 
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desea McDowell defender es mucho más fuerte de lo que tanto sus argumentos, como 

los de Dennett, le permiten. Como vimos en el segundo capítulo, la teoría 

conceptualista no termina de exponer su punto de vista sin que salgan a la luz críticas 

y problemas. Es una pa11icularidad que haya más críticos del conceptualismo que 

conceptualistas, lo cual deja entrever que hay un descontento con la teoría 

conceptualista, que hay vacíos en la fomia en que explica la percepción, vacíos con los 

cuales muchos teóricos no se encuentran para nada satisfechos. Nosotros consideramos 

que muchos de los problemas que poseen las teorías conceptualistas se deben a las 

limitaciones que tiene el ámbito explicativo personal en tanto explicación horizontal. 

Uno podría sentirse satisfecho con la explicación macdowelliana de la percepción, lo 

cual implica limitar la noción de experiencia y percepción a la noción de aperturidad 

de la cual nos habla McDowell , y a su vez implicaría aceptar los problemas y los vacíos 

teóricos que esta postura trae consigo, pero nosotros no nos sentimos satisfechos con 

los vacíos que deja esta teoría y consideramos que es posible, más bien, necesario, en 

una actitud naturalista reformista, tomar en cuenta la explicación sub personal para dar 

cuenta de un fenómeno como la percepción, pues claramente la explicación no está 

completa. Como dijimos, este paso de lo personal a lo subpersonal nace de 

insatisfacciones como esta, pero este descenso no viene a ser sin un costo. 

Volviendo a la distinción personal-sub personal sobre la cual basa su argumentación 

McDowell , es necesario mencionar que ni Hornsby ni McDowell argumentan por qué 

es imposible tomar en cuenta las condiciones de posibilidad para explicar la naturaleza 

de un fenómeno. Consideramos que Dennett separa clara y distintamente los ámbitos 

explicativos dando pie a considerar ambos ámbitos como genuinos. pero esta 

separación no supone. en ningún momento, que el ámbito sub personal no pueda 

explicar al personal , ni tampoco que sean imposibles las cross /eye/ exp/anations. es 

decir, que la distinción de Dennetl no admite el aislamiento, todo lo contrario, fomenta 

que los filósofos relacionemos ambos ámbitos. 
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La única defensa con respecto a la autonomía y el aislamiento explicativo del ámbito 

personal que ofrecen Hornsby (2001) y McDowell ( 1994, 1996) es en Ja idea de que 

cada uno de estos ámbitos trata sobre cosas totalmente distintas. Esta es una movida 

incorrecta, porque existen diferencias importantes entre la interpretación característica 

de estos autores sobre la distinción de Dennett, y lo que Ja distinción original pretendía. 

En primer lugar, el sentido original de la distinción giraba en tomo a dos tipos de 

explicación: sobre dos niveles o ámbitos explicativos. Dos ámbitos o niveles 

explicativos sobre un mismo .fenómeno, no dominios distintos sobre cosas distintas. 

Cuando Dennett analizaba el caso del dolor, en ningún momento defendió que existiera 

un dolor mental en el plano personal, y un dolor físico en el plano sub personal. Dennett 

se refería a que podíamos analizar y explicar el caso del dolor desde dos puntos de vista 

distintos, donde en ambos se realizaban adscripciones de predicados psicológicos, 

solamente que, desde el ámbito personal , la adscripción era realizada a la persona como 

un todo, y en el sub personal a los componentes constitutivos de esta. Por su pa11e, Ja 

interpretación que hacen estos autores al respecto consiste en que cada uno de estos 

dos ámbitos explicativos tiene que ver con cosas totalmente distintas, Jos consideran 

espacios sui generis después de todo. en donde una narrativa es construida guiándonos 

por reglas racionales y otra construida mediante leyes naturales. De acuerdo con 

McDowell, en el caso de la percepción, el ámbito sub personal se debería de encargar 

de explicar la maquinaria sensitiva, y en el ámbito personal debería de explicar la 

aperturidad, y la una no puede informar a Ja otra, lo cual implicaría desconectar el 

producto del proceso que lo produce. Cuando, por otra pa11e, la distinción original 

consistía en que ambos niveles explicativos eran formas distintas de explicar un mismo 

fenómeno , este error también lo marcan Skidelsky y Pérez (2005), Drayson (2012) y 

Hong (2015). 

Por otro lado, tanto el tratamiento que le da McDowell en Mente y mundo (1996) , como 

en The con/en/ ofjJerceptual experience (l 99-1) , hace ver al ámbito sub personal como 

enteramente mecanicista cuando. en el fondo. la pretensión de Dennett es que ambos 
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ámbitos fuesen explicaciones psicológicas, más aun, tomando en cuenta las tres 

estrategias, solamente la estrategia física es mecanicista, pero las estrategias del diseño 

y la intencional son psicológicas en principio. Esto es más grave cuando McDowell 

rehúsa la posibilidad de relacionar ambos ámbitos, cuando una de las tareas del filósofo 

era precisamente la de encontrar dichas relaciones, ya que el aislamiento no resuelve 

ningún problema. 

Consideramos que la distinción de Dennett mantiene que ambas explicaciones son 

válidas y genuinas, que son dos ámbitos distintos, con recursos distintos, pero que 

tienen como propósito el de explicar un mismo fenómeno. En ningún momento se 

desprende de Dennett que estos dos ámbitos deban de ser inconexos o aislados, más 

aun, la elección entre eliminativismo y aislamiento constituye un falso dilema. Dennett 

es enfático en que, si separamos ambos ámbitos, y construimos dos grupos categoriales 

distintos, caemos en un caitesianismo que hace mucho debimos de haber superado, 

que, si separamos los ámbitos, y los dejamos inconexos, corremos el riesgo de que 

solamente uno de ellos sea referencial , y esta es una consecuencia indeseable. 

Es decir, que no debemos ni de aislar ambos ámbitos (y caer en un eliminativismo), ni 

de mantenerlos inconexos (postular un dualismo). Al menos a nuestro juicio es claro 

que Dennett en ningún momento sobrepone una explicación sobre otra, ni en cuanto a 

la distinción de lo personal y lo subpersonal, ni en cuanto a las tres estrategias 

brevemente mencionadas, la elección entre ámbitos explicativos es pragmática. Claro 

está, el problema real está en relacionar ambos ámbitos, el problema versa sobre cómo 

armonizar los dos niveles explicativos, sin caer en la identidad de uno al otro, y sin 

afirmar que solamente una explicación sea referencial , cuando la otra no lo es, es decir, 

la dificultad está postular ambas explicaciones sin caer ni en un aislamiento, ni en un 

eliminativismo. El núcleo del problema consiste en encontrar cómo se relacionan 

ambos ámbitos. 
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Estamos de acuerdo con Hong (2015) con que el aislamiento entre el ámbito explicativo 

personal y el sub personal no tiene, realmente, la fuerza que le hacen ver autores como 

Horsnby o McDowell , ya que la distinción de Dennett no da pie para sostener su 

aislamiento. Más aun, los autores que defienden el aislamiento de las explicaciones 

personales con respecto a las sub personales descansan implícitamente en un falso 

dilema entre el aislamiento y el eliminativismo, en donde tenemos una clara tercera 

opción, la de mantener ambos ámbitos explicativos, aceptando que so lamente son 

formas distintas de explicar un mismo fenómeno, con condiciones, limitaciones y 

alcances específicos, sin que necesariamente uno asimile o elimine al otro, pues cada 

explicación tiene el mismo status, los ámbitos son dos formas de explicar las mi smas 

cosas, solo que de maneras distintas. 

Hong (2015,) argumenta que no es implausible pensar que mecanismos sub personales 

puedan jugar un papel en las explicaciones de los fenómenos en el nive l personal , y 

que pueden servirnos de ayuda para iluminar ciertas cuestiones pertinentes a la filo sofía 

a ni ve l personal. Que, en algunos casos, para poder dar cuenta de las condiciones 

constitutivas del nivel personal, es necesarios dar cuenta de explicaciones que refieren 

a procesos del nivel sub personal , porque tenemos evidencia hoy en día que gran parte 

del actuar humano es automático , sujeto a gran influencia por parte de aspectos sub

agenciales no conscientes. (Hong, 2015, 1) Es importante mencionar que está en la 

naturaleza de los fenómenos mentales que tengan mecanismos en el nivel sub personal 

que son sus condiciones de posibilidad. (Hong, 2015, 14-15) 12 Su argumentación 

finaliza diciendo que no deberíamos de angustiarnos por defender la validez de la 

explicación filosófica sobre la científica, sino reconocer los aportes de todas las 

diciplinas, idea a la cual nos adscribimos, pues consideramos está de ac uerdo no 

so lamente con el sentido original de la distinción de Oennett, sino también con el 

12 Para una mayor comprensión al respecto consultar Surge (2010) 
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espíritu naturalista que hemos defendido a lo largo de este trabajo de investigación. 

Nos dice Hong: 

Ultimately, philosophy is concerned to give the most general account of the 

nature of things. There is no saying ahead of time what things will enter into 

the explanations that will be needed for understanding the personal leve! as 

such. In articulating the picture of mind for our time, we should delight in being 

able to draw both on the rich tradition of philosophy and the new discoveries 

that the neurosciences are throwing up. This way we can simultaneously 

recognize the pleasures of cognitive neurosc1ence and the consolation of 

philosophy. (Hong, 2015 , 17) 

Consideramos que es un error el limitarnos al ámbito explicativo personal, y que es 

necesario tomar en cuenta el ámbito explicativo sub personal para poder dar cuenta de 

un fenómeno como la percepción. Defenderemos a continuación que la visión temprana 

debe de ser considerada como impenetrable cognitivamente, lo cual nos imposibilita 

caracterizar a la percepción como enteramente conceptual. Empecemos pues con la 

noción de la penetrabilidad cognitiva. 

La percepción explicada desde un punto de vista sub personal 

It is an inherently philosophical issue to explain the emergence of concepts, 

along with a subsequent synthesis of judgments, from sensory affections. 

However, it is rather psychology and (neuro-)physio logy that address the first 

steps in the transition from sensory effect or stimuli (whatever is considered as 

giving rise to perception) to concepts. Perception denotes the initial part of the 

process leading to awareness of the world, which we can articulate in 

conceptual form. lt is often conceived as being on the borderline between 

neurophysiology, psychology, and philosophy. (Lenski, 2010, 77) 
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Tomamos como punto de paitida este fragmento de Lenski porque, nos parece, refleja 

de una forma muy clara el problema en cuestión. La percepción es un fenómeno que 

posee varias dimensiones, y no debemos limitarnos a un único ámbito explicativo, y se 

requiere de un esfuerzo interdisciplinario para su respuesta, esto es, que se encuentra 

en los límites de la neurofisiología, la psicología y la filosofía. McDowell, por ejemplo, 

se concentró en explicar la parte final del proceso, la que se refiere a la consciencia del 

mundo exterior (Awareness o.f the world), lo que él llama aperturidad con respecto al 

mundo, explicación personal que realizamos en términos conceptuales, pero la 

percepción no debe de limitarse a la ape1turidad, ni el ámbito personal debe ser nuestro 

único recurso, ya que existen procesos vistos sub personalmente que son de suma 

importancia para caracterizar a la percepción. 

El problema consiste en que, si nos mantenemos en este ámbito, como hace McDowell, 

no quedamos satisfechos, pues algunos problemas quedan sin resolver, por ejemplo, la 

fineza del detalle que demuestra la percepción y las ilusiones ópticas. Creemos que las 

críticas que se le pueden hacer al conceptualismo, y el gran descontento que ha 

generado esta teoría en muchos autores, son producto del mismo descontento del cual 

nos hablaba Dennett cuando proponía las explicaciones sub personales. Las 

explicaciones personales tarde o temprano se agotan, y dejan consigo una serie de 

vacíos que nos dejan insatisfechos, la opción que tenemos es la de descender al ámbito 

sub personal , en búsqueda de otras explicaciones, otras que tal vez puedan ser más 

completas en otros respectos, pero que no vienen a ser sin un precio, sin un costo. En 

el presente apa1tado trataremos de dar una explicación sub personal del proceso de la 

percepción, en donde pretendemos mostrar, que, a la luz de las ciencias naturales, es 

difícil considerar a la percepción como compuesta por contenidos únicamente 

conceptuales. Proponemos que es más apropiado argumentar que en la percepción 

representamos tanto propiedades de bajo , como de mediano y alto orden, pero nos 

estamos adelantando. 
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La percepción, como la describen Gruen, Sil son y Barker (2017) , es una de las 

conexiones entre la mente humana y el mundo. El input de nuestra visión, consiste en 

una colección compleja de luz reflejada desde los objetos y superficies , que constituyen 

nuestro ambiente, a la retina. La visión es un proceso que ocurre aparentemente sin 

esfuerzo y con mucha rapidez, pero esto está lejos de la realidad, los inputs de la visión 

son muy complejos y sus procesos muy dinámicos. 

La arquitectura del proceso de la visión comprende varias etapas y diversas estructuras. 

Estos procesos han sido explicados, tradicionalmente, utilizando una postura jerárquica 

del procesamiento visual, en la cual, los inputs son procesados gradualmente para 

producir representaciones cada vez más abstractas, produciendo o representado 

propiedades de bajo (color, orientación, frecuencia, y contraste). medio (Figura, textura 

y formas) y alto orden (objetos, rostros, cuerpos, escenas). 

En su primera etapa, el procesamiento de bajo orden, son procesadas propiedades 

elementales como el color, la luminosidad, el contorno de las figuras , y se asocia con 

el flujo de información principalmente hacia la corteza visual primaria (vl ). El proceso 

inicia en la retina, en donde se transduce la intensidad de la luz a representaciones de 

propiedades como el color, la luminosidad, la orientación, en un plano ligeramente 

inclinado. 

El procesamiento visual medio sigue siendo un gran misterio para los investigadores. 

Pero en él, se piensa que se producen las representaciones de conjunciones de 

propiedades elementales, como superficies, texturas y figura tridimensionales, fruto del 

resultado de la agrupación de representaciones de propiedades de bajo orden. 

Finalmente, el procesamiento visual de alto orden, piensan los investigadores, refleja 

una mayor abstracción del input visual a representaciones semánticas o categoriales. y 

es la etapa en donde se posibilita la clasificación y la identificación. En esta etapa del 

proceso se producen representaciones robustas invariantes a las condiciones 

circunstanciales, (como la luminosidad. la distancia y el tamaño) , y para su cometido 
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se implican vanas partes del cerebro. Es importante recalcar que muchos autores 

afirman que, por las características en este párrafo mencionadas, se ubica en este 

momento del proceso la producción de los perceptos, noción de gran importancia para 

diversas teorías epistemológicas, pues consideran que es sobre el percepto, o sobre los 

pareceres, que gira la problemática de la justificación epistémica. Los perceptos, o las 

representaciones robustas invariantes, 

conceptuales, por tener un elemento 

son usualmente consideradas como 

interpretativo, como el componente 

cognitivo/interpretativo de la percepción. Y es importante recalcar que en esta etapa 

del proceso se implican diversas regiones cerebrales que no se limitan a las regiones 

encargadas de Ja percepción, es decir, que existe intercambio informacional entre la 

percepción y la cognición. 

Además de separar jerárquicamente la vi sión en tres etapas, podemos di vid ir, grosso 

modo, dos procesos visuales distintos, en los cuales se implican áreas diferentes para 

su realización: el procesamiento de objetos y el procesamiento de escenarios. Los 

objetos requieren de atención focali zada, son estímulos aislados, cerrados, con figuras 

definidas, pequeños y fijados en comparación al fondo. Por su parte, los escenarios no 

son tan cerrados como los objetos, más bien podemos pensar que son el contexto en el 

cual se desarrollan los objetos, ellos comprenden el todo del campo visual e implican, 

en mayor grado, a la visión periférica. Ellos poseen múltiples elementos y contienen 

tanto objetos como propiedades espaciales. Nos dicen: "algunos han señalado que las 

escenas no pueden ser meramente reducidos a una lista de objetos, tales como 

características espaciales, contornos y texturas que de alguna forma son combinados 

sin problemas en un percepto escénico coherente'' (Gruen, 2017, 2). Los escenarios son 

estímulos de múltiples elementos. que implican la visión focalizada y periférica, y que 

contienen tanto objetos como características espaciales y relaciones contextuales, no 

solo entre ellas, sino entre el ambiente y el sujeto. 

Entonces, en el procesamiento de escenarios ¿se implican solamente propiedades de 

bajo orden (Luminosidad. color. figura. posición) o también propiedades de alto orden 
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(conceptos, categorías y Kinds)? Los escenarios son un aspecto importante a explicar 

en psicología y ciencias cognitivas porque podríamos considerar que son el objetivo 

último de la abstracción visual, por el gran número de elementos que puede tener una 

escena y la integración que se hace de ellos como un mismo percepto o representación: 

desiertos, ciudades, habitaciones, laboratorios, salones de clase, auditorios etc. son 

abstracciones complejas del ambiente en donde, en definitiva, son necesarios los 

conceptos para su reconocimiento y caracterización. Ellas son representaciones de un 

muy alto nivel en comparación a las representaciones de objetos individuales. Por lo 

que, entonces. nos veríamos tentados, abruptamente, a afirmar que para su 

caracterización son necesarios únicamente conceptos, específicamente propiedades de 

alto orden, como conceptos y kinds, esto porque los escenarios van más allá de los 

objetos, de la textura y del color y la posición. Más aún, muchas teorías descartan las 

propiedades de bajo orden, ya que las consideran innecesarias, y hasta incluso un 

impedimento para la explicación de cómo funciona la percepción, como el 

conceptualismo. Tradicionalmente se ha pensado que la etapa tardía de la visión 

decodifica los productos de la visión temprana y posteriormente se genera una 

representación invariante. 

Pero diversos estudios en ciencias cognitivas demuestran que no es posible hacer una 

separación tan tajante entre las propiedades de bajo y alto orden, porque ellas se 

encuentran correlacionadas, para el procesamiento de escenarios son necesarias las 

propiedades de bajo orden (los productos de la visión temprana), y más aún, que es 

posib le reali zar abstracciones de escenarios y objetos utilizando una cantidad mínima 

de estímulos. Oliva (2001), Oliva et al (2009), Renninger (2004), Kaping et al (2007). 

Loschky et al (2008, 2009), Joube11 et al (2009) entre otros. Muchos estudios en el área 

de categorización rápida de escenarios demuestran que esta es .. afectada por la 

manipulación de propiedades de bajo orden, y los sujetos pai1icipantes pueden percibir 

globalmente. propiedades escénicas no basadas en objetos, aun antes de que sean 

capaces de categorizarlas. (Gruen et al. 2017, 4), es decir, que no so lamente podemos 
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realizar categorizaciones de escenarios a partir de propiedades de bajo orden, sino 

también representarnos estas propiedades antes de poder categorizar!as. 

Muchas teorías, por no decir la mayoría, en psicología, ciencias cognitivas e incluso en 

filosofía, descaitan las propiedades de bajo orden, las desechan pues piensan que 

carecen de impo1tancia y relevancia para explicar los procesos, como es el caso del 

conceptualismo. Las propiedades de alto orden, las representaciones invariantes, son 

claramente el fin último en la explicación, y no pretendemos negar este aspecto. Pero, 

consideramos que es prudente reivindicar el papel que pueden jugar las propiedades de 

bajo orden en las explicaciones sobre el funcionamiento de la percepción, esto porque 

al tratar de explicar procesos como la percepción en términos enteramente 

conceptuales, caemos en vacíos explicativos, es decir, nos vemos en problemas para 

tratar de dar cuenta de los fenómenos. 

Como dijimos, numerosos estudios dan soporte a la idea de que el reconocimiento 

visual de escenarios puede ser llevado a cabo utilizando propiedades visuales de bajo 

orden, lo cual implicaría que estas propiedades de bajo orden son relevantes 

representacionalmente hablando . Específicamente, nos referimos a estudios que 

muestran que el reconocimiento rápido de escenarios utiliza las propiedades de bajo 

orden, extraídas de la visión periférica Oliva (2009). En este sentido, las regiones 

encargadas del procesamiento de escenarios pueden uti !izar estas propiedades para 

realizar conceptualizaciones, y las propiedades de alto orden y el procesamiento de 

objetos, cumpliendo un rol complementario Loschky et al (2009), Gruen et al (2017, 

4). No solamente podemos pensar que las representaciones de propiedades de bajo 

orden son representativas, sino tambi én cumplen un rol que podríamos llamar práctico, 

pues se ven implicadas en la navegación espacial, que en definitiva forma patte de 

nuestra vida consciente. Otro importante argumento consiste en que diversos estudios 

sugieren que la información retinotópica, el mapeo del input visual de la retina a las 

neuronas se implica en Ja mayoría del proceso de percepción de escenarios y no 

solamente en las etapas tempranas del proceso. (Gruen et al, 201 7. 4-8). 
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El ensayo de Gruen et al (2017) no es únicamente didáctico y útil para nuestros 

propósitos en cuanto a explicaciones desde las ciencias cognitivas en temas de la 

percepción. Su motivación principal consiste en reivindicar la importancia de las 

propiedades de bajo orden, situándolas y considerándolas casi tan importantes como 

las propiedades de alto orden. Claro está, no argumentan que estos estudios y estas 

teorías remplacen las teorías ya existentes, dígase, las teorías jerárquicas del 

procesamiento visual. El estudio de las propiedades de bajo orden amplía el 

entendimiento de estos procesos, y más bien se vuelve necesario tomar en cuenta su rol 

funcional en los procesos. 

Otro propósito de su ensayo es mostrar que en muchos casos las propiedades de alto y 

bajo orden se tienden a traslapar en los procesos de reconocimiento y categorización, 

no solamente son necesarias propiedades de alto orden para explicar estos dos procesos, 

sino como vimos, en muchos casos las propiedades de bajo orden también poseen 

importancia. Reiteramos que el propósito de estas explicaciones no es el de suplantar 

las teorías y explicaciones ya existentes, sino de complementarlas, afirmando la 

necesidad de expandir el entramado conceptual actual sobre la relación entre las 

propiedades de bajo y alto orden en la percepción. En este sentido, es necesario recalcar 

la complejidad, el dinamismo que refleja el proceso de la percepción visual, y el papel 

que pueden cumplir tanto las propiedades de bajo y alto orden. Retomando las palabras 

de Gruen et al (2015): 

Proponemos que para entender cómo las vías cerebrales y los meca111smos 

neuronales subsirven el análisis de las escenas, el foco de atención debería ser 

sobre el entendimiento de las contribuciones de las múltiples propiedades de 

las escenas para la percepción de estas, en lugar de explícitamente catalogarlas 

como de bajo o alto orden. La pregunta pertinente entonces pasa de ser " ¿cómo 

es la información de bajo orden desca11ada para producir representaciones 

invariantes de escenas?" a '·¿cuál es el tipo de representación necesaria para 
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alcanzar un tipo particular de tarea (vg. ¿Reconocimiento, navegación etc)?" 

(Gruen et al. 2015, 8) 

Desde el punto de vista filosófico se le ha dado gran importancia al estudio de estas 

propiedades de bajo , medio y alto orden, Fish (2012), Reiland y Lyons (2015), Lyons 

(2005, 2009) Berger (2015), Prinz (2006), Reiland (2015) Brogaard y Chornansky 

(2014) y Chudnof (2015). Berger (2015), por ejemplo, inspirado en Thornas Reíd , 

afirmaba que existe un componente meramente sensitivo y un componente cognitivo 

doxástico, en las percepciones, y su contenido podía ser homologado a estas 

propiedades de bajo y alto orden. Este tipo de argumentación cae dentro de las teorías 

que podríamos denominar teorías desunificadas de la percepción, esto porque 

defienden que la percepción no es un fenómeno unificado. Su contrapartida son las 

teorías unificadas, pues piensan que es imposible separar los componentes sensitivo y 

doxástico de la percepción, ejemplos de estas teorías podrían ser Burge (201 O) y 

McDowell ( 1994, 1996, 2009a, 2009b) 

Siguiendo a Reiland (2014), el componente sensitivo experiencia! de la percepción es 

el que garantiza una función referencial por parte de las percepciones, y es lo que le 

provee al sujeto un input constante de propiedades independientes del sujeto y podían 

ser caracterizadas como no conceptuales. Las sensaciones corresponden a lo que 

Dretske denominaba el componente análogo que expresaba una fineza de detalle 

superior a lo posiblemente abarcable por el segundo componente. 

El componente conceptual doxástico es la conexión no inferencia( con un juicio, es la 

parte de la percepción que da cuenta del reconocimiento y juega un papel en el 

problema de la just ificación. El componente doxástico posee la característica de se r 

conceptual, en él se asignan pasivamente conceptos a las sensaciones. Es e l estado 

intermedio, o de inte1face, entre las meras sensaciones antes mencionadas y la 

experiencia como fenómeno unificado, entendido como aperturidad, es en esta parte 

del proceso en el que las percepciones son puestas en un formato conceptual. y su 
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producto lleva varios nombres en la literatura, algunos se limitan a llamarlos 

perceptos 13
, otros los llaman pareceres, y como dijimos, son estos últimos quienes se 

ven implicados en el proceso de lajustificación epistémica. Los pareceres, nuevamente 

siguiendo a Reiland, consisten en elementos quasi cognitivos, conceptuales y digitales, 

formados pasivamente, que cumplen una función de reconocimiento pasivo del carácter 

conceptual de la experiencia. 

Siegel y Lyons resultan ser una contraposición de autores sumamente interesante, 

porque del mismo fenómeno, el entrenamiento perceptual. desprenden conclusiones 

distintas. Para Siegel (2012) el hecho de que podamos entrenarnos para reconocer, por 

ejemplo, árboles de pino implica que el aprendizaje conlleva cambios en la 

fenomenología de la percepción, ya que con el aprendizaje adquirimos un kind. el 

concepto de árbol de pino y lo llegamos a implementar en la percepción misma. Lyons 

(2009) por su parte nos dice que, por más familiar y cercana que se vuelva una persona, 

el reconocimiento facial, específicamente, los datos fenoménicos de su rostro no 

cambian con la mencionada familiaridad, es decir, el aprendizaje y la familiaridad no 

implican cambios en la fenomenología de la percepción. Entonces. tenemos, fruto del 

análisis del mismo proceso, el de familiaridad y aprendizaje, dos interpretaciones y 

posturas totalmente distintas. 

Fish (2012) argumenta que esto se debe a que Siegel y Lyons traen compromisos 

teóricos distintos a la discusión, y que , por lo tanto. el carácter fenomenal, y la 

13 Es necesario hacer una distinción entre percepto (percept) y parecer (seeming). Los perceptos son 
considerados en muchos ámbitos explicativos como los objetos mentales consecuencia del proceso de la 
percepción, la representación mental invariable de los estímulos. o todos los estímulos llegan a formar 
parte de lo que llamamos perceptos, más aun. los perceptos pueden involucrar varias modalidades de la 
percepción, por ejemplo, al mirar una película, visión y audición so n tomadas como un so lo percepto. 
En el caso de las figuras ambiguas , es posible generar varios perceptos de un mismo estímulo, como en 
el caso de la figura ambigua del rostro y la vasija. Los pareceres. por su parte, es una noción utilizada 
por las teorías conservativistas M. Huemer (2001) y los teóricos de las teo rías desunificadas de la 
percepción Reiland y Lyons (2015), Lyons (2005, 2009) Berger (2015), Prinz (2006), Reiland (2015) 
Broogard y Chomansky (2014) y Chudnof (2015), con el propósito de expresar un estado intermedio 
entre el componente meramente sensitivo y el interpretat ivo de la percepción. 
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interpretación teórica correspondiente, se ven determinados por los modelos y los 

presupuestos teóricos que cada uno trae previamente a la mesa de diálogo. Es decir, 

que las personas interpretamos el carácter fenomenal de la experiencia partiendo de 

modelos, que posteriormente informan nuestras respuestas a estas preguntas. Todo esto 

para afirmar que Ja introspección es la peor vía de acceso para resolver el problema de 

si percibimos o no propiedades de alto o bajo orden. Esto porgue, incluso si la 

introspección revelara una diferencia fenoménica, nada nos va a revelar sobre la 

naturaleza de dicha diferencia. Este es un claro ejemplo en el cual podemos ver los 

límites de las explicaciones personales, y que estas pueden ser determinadas por los 

prejuicios teóricos que traemos a la mesa de dialogo. 

Podemos argumentar desde la filosofía , como hacen Brogaard et al (2015), Reiland 

(2014), Fish (2012), Prinz (2006) y Raftopoulos (2009, 2014) que en la percepción 

percibimos tanto propiedades de bajo orden, como propiedades de alto orden, no hay 

ninguna razón que nos impida o que vuelva implausible Ja idea que la percepción tenga 

dos componentes, uno doxástico y otro sensitivo. Las representaciones conceptuales, 

las que refieren a las propiedades de alto orden, son generadas tomando como base las 

propiedades de bajo orden. Esto no es del todo descabellado, porque en la postura 

tradicional de la percepción se entiende el proceso en donde el input visual es procesado 

gradualmente para producir propiedades cada vez más abstractas. Es decir, tanto las 

propiedades de bajo como de alto orden son el fruto del procesamiento visual. Las 

propiedades de bajo orden corresponden a la relación directa entre el sujeto y el mundo , 

a un componente sensitivo. Y las propiedades de alto orden como la relación de Ja 

percepción del sujeto con los constituyentes de su propio aparato cognitivo y refieren 

al componente interpretativo. Ahora bien. como dijimos anteriormente, las propiedades 

de bajo orden son el producto de la vis ión temprana, esta parte del proceso ha sido 

considerada tradicionalmente como impenetrable cognitivamente. Ya con anterioridad 

nos habíamos referido a Ja penetrabilidad cognitiva con Siegel , detengámonos un 
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momento para exponer en qué consiste esta noción, pues la consideramos importante 

para nuestra argumentación. 

La penetrabilidad y la impenetrabilidad cognitiva 

Contrario a lo argumentado por los conceptualistas, como Siege l, vamos a defender 

que en un primer momento existe cierto grado de encapsulamiento por parte de la 

percepción, que en sus etapas iniciales la percepción es impenetrable cognitivamente, 

es decir, que en un momento inicial no puede haber influencia de la cognición sobre la 

percepción, y por lo tanto no puede haber influencia de los conceptos sobre la 

percepción. Pero ¿en qué consiste la penetrabilidad y la impenetrabilidad cognitiva? 

Hagamos un breve repaso de la historia de estas nociones, ya que ex isten distintas 

definiciones y criterios de lo que podemos entender como penetrabilidad cognitiva. 

Pylyshyn ( 1999) definía la penetrabilidad cognitiva como la relación causal que podían 

mantener los estados cognitivos con respecto a la visión. Sostenía que la visión 

temprana era impenetrable cognitivamente porque el influjo que podía tener la 

cognición sobre la percepción se limitaba a la selección del input visual , a la elección 

de a qué elemento prestarle atención, de esta forma, los contenidos cognitivos no 

podían alterar el contenido de la visión propiamente hablando. 

Fiona McPherson (2012), defendía que existía impenetrabilidad cognitiva: " si es 

imposible para dos partic ipantes tener dos experiencias diferentes con distinto 

contenido o carácter, basándose en diferencias en sus sistemas cognitivos, donde esta 

diferencia se vuelve inteligible cuando ciertos hechos sobre el caso son fijados, 

específicamente, la naturaleza del estímulo próximo sobre el órgano sensitivo y la 

locación de la atención foca l del participante. (Mcpherson, 2012 , 28). 

El criterio que utiliza McPherson está basado en una relación epistémica o explicativa 

entre el contenido de Ja experiencia y un contenido conceptual. Por otra pa1te , 

McPherson explica que una creencia penetrante podía, en algunos casos, causar una 
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diferencia en el carácter fenomenal de forma no perceptual, y esta diferencia fenomenal 

no perceptual podía modificar el carácter fenomenal experiencia! que el sujeto posee. 

Stokes (2012) propone una hipótesis orética de Ja penetrabilidad cognitiva, y la define 

de la siguiente forma: "Una experiencia perceptual E es penetrable oréticamente sii 1) 

E es causalmente dependiente de un estado orético D, y 2) la relación causal entre E y 

D es interna." (Stokes, 2012, 479) En donde lo orético es un término utilizado para 

denotar creencias, o estados similares a creencias. 

Esta forma de definir Ja penetrabilidad cognitiva establece una relación que no es 

solamente explicativa, como en el caso de McPherson y Pylyshyn, sino que hay 

penetrabilidad cognitiva cuando hay una dependencia causal entre Ja creencia y Ja 

producción de determinada percepción. La segunda parte de la definición nos es 

sumamente relevante, porque sirve para descartar el impacto que puede tener la 

atención sobre la percepción, dado que la atención, como veremos, puede ser 

considerada como un fenómeno pre perceptivo, y no realmente un fenómeno de 

penetrabilidad cognitiva. 

Siegel es otra autora que, como vimos, utiliza el fenómeno de la penetrabilidad 

cognitiva como un elemento de crucial importancia en su argumentación. Para Siegel 

(2011 ): 

Si la expenenc1a visual es penetrable cognítivamente, entonces es 

nomológicamente posible que dos sujetos tengan experiencias visuales con 

diferentes contenidos, mientras observan y atienden el mismo estímulo distante, 

en las mismas condiciones, como resultado de diferencias en sus estados 

cognitivos, incluyendo los estados afectivos. (Siegel, 2011, 5-6) 

Esta es la definición que va a utilizar en su libro del 2012, con la salvedad que en textos 

posteriores (2012, 2013) incluirá que la atención tampoco debe de ser considerada un 

fenómeno de penetrabilidad cognitiva, sino un fenómeno pre perceptivo. La propuesta 
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de Siegel (2017), recordando, parte de la posibilidad de la penetrabilidad cognitiva 

como un fundamento para que la cognición altere la percepción misma, llegando 

incluso a sesgarlas, causando que cosas como los prejuicios raciales se vuelvan parte 

del contenido de la experiencia visual misma, aludiendo al experimento en donde unas 

pinzas eran percibidas corno un arma si conjuntamente se les mostraba a los 

participantes la imagen de un sujeto afrodescendiente. Claro está, para Siegel es 

importante, corno con Stokes, que la cognición pueda alterar el procesamiento 

perceptual mismo, es decir, no es cuestión de una alteración de los juicios de la 

percepción, sino la penetrabilidad cognitiva es un fenómeno en donde la cognición 

altera el procesamiento de la visión en cuanto tal. 

Burnston (2017) defiende que la definición de penetrabilidad cognitiva no es lo 

suficientemente clara con respecto a la relación entre la percepción y la cognición, lo 

cual ha llevado a los filósofos una serie numerosa de confusiones. Nos dice que la 

penetrabilidad cognitiva debe de ser entendida de dos formas: desde un punto de vista 

internista y otro externista, pero que solamente la visión externista es válida. La 

relación entre la percepción y la cognición, construida según la visión de efectos 

internos queJTía decir que un proceso perceptual P sufre de penetración cognitiva, sii 

un estado cognitivo altera o afecta el procesamiento perceptual mismo. Es decir, 

solamente s1 los estados cognitivos afectan causal y directamente a los estados 

perceptivos. 

Por otra parte, la visión de efectos externos afirma que la penetrabilidad cognitiva 

puede ser explicada, no como la alteración del procesamiento interno mismo de la 

percepción, sino fruto de un sesgo hacia procesos perceptivos asociados a conceptos. 

Según este sentido, los procesos cognitivos no modifican la computación misma de la 

percepción, sino que sesgan el proceso de reconocimiento perceptivo. Burnston 

considera que muchos filósofos. como Siegel o McPherson, defienden un punto de 

vista internista, pero que estas argumentaciones no son plausibles, pues no constituyen 

verdaderos casos en los cuales ha una alteración del procesamiento perceptual a nivel 
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interno, y que más bien, los experimentos aludidos pueden ser explicados a cabalidad 

según el criterio externista. Más aun, Burnston se decanta por explicar todos los 

supuestos fenómenos de penetrabilidad cognitiva de acuerdo este segundo sentido, 

porque considera que, dada la diferencia en el formato entre las representaciones 

perceptuales y cognitivas, los estados cognitivos no afectan, ni pueden afectar, el 

procesamiento perceptivo internamente 14
• Es decir, que lo que los filósofos han tomado 

como penetrabilidad cognitiva no corresponde a fenómenos de una influencia directa 

de la cognición sobre el procesamiento perceptivo p er se, sino que solamente es posible 

sostener una influencia indirecta. 

Raftopoulos (2009, 2014) toma una vía que consideramos pertinente para nuestro 

argumento, y es el estudio de la impenetrabilidad cognitiva como sustento para 

defender que la percepción no opera en términos enteramente conceptuales. Para este 

autor, la impenetrabilidad cognitiva de la percepción implica el encapsulamiento de la 

percepción, y esto ofrece un terreno seguro para defender la percepción opera en 

términos no conceptuales. Más aún. que la impenetrabilidad cognitiva es un criterio 

necesario y suficiente para el contenido no conceptual. Raftopoulos (2014) explica que 

la percepción consiste en una serie de transformaciones de información en el sistema 

perceptual. En esta transmisión y transformación de información, los estados más 

básicos de la percepción no se encuentran directamente afectados por operaciones 

cognitivas de alto orden, si el contenido perceptual y sus transformaciones no se 

encuentran directamente influenciados por operaciones cognitivas de alto orden , 

entonces el contenido perceptual es impenetrable cognitivamente y encapsulado. El 

proceso especifico que Raftopoulos (2014) afirma es impenetrable cognitivamente es 

la visión temprana. Si la visión temprana no es afectada directamente por operaciones 

cognitivas, entonces esta es impenetrable cognitivamente. Esto significa que los 

conceptos no entran en el proceso de la visión temprana, ellos no existen en esta etapa 

14 Para una mayor comprensión del debat e so bre el formato de la percepción y los cocneptos consultar 
apéndice 11 
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de la visión y por lo tanto la visión temprana no puede estar estructurada 

conceptualmente (ya que ellos no figuran en esta etapa) y por lo tanto ésta opera en 

términos no conceptuales. 15 

En las ciencias cognitivas, los fenómenos que afirman la influencia de la cognición 

sobre la percepción no han pasado desapercibidos. A partir de la década de los 

ochentas, surgió en ciencias cognitivas, en psicología y en filosofía una tendencia por 

difuminar la distinción entre percepción y cognición, mediante el estudio de los efectos 

"top down" de la cognición sobre la percepción. Dentro de ella se pueden incluir a la 

percepción categorial, la penetrabilidad cognitiva, entre otros efectos que trataban de 

demostrar la influencia de las operaciones cognitivas de alto orden sobre los estados 

perceptivos (en los cuales podemos incluir el procesamiento sensitivo específico y los 

perceptos). Es decir, teorías que trataban de demostrar la influencia de nuestras 

creencias, deseos, motivaciones, representaciones lingüísticas, conceptos etc. sobre la 

percepción. Por ejemplo, experimentos que trataban de demostrar que el deseo de un 

objeto lo hace parecer más cercano (Baletis et al 201 O) . Que las acciones éticamente 

incorrectas volvían más oscura la luminosidad de una habitación (Banesee 20 12). Que 

cargar una mochila pesada alteraba la percepción de cuán empinada era una pendiente 

(Bhalla et al 1999). 

Posiblemente, el articulo más controversia! que encontramos en la literatura sobre este 

tema es aquel propuesto por Firestone y Scholl (2016), en el cual Jos autores critican la 

posibilidad de la influencia de la cognición (y por implicación de los conceptos) sobre 

la percepción. Defendiendo, por un lado. que sí existe una clara distinción entre 

percepción y conceptos, y que los desarrollos en áreas de las ciencias cognitivas que 

estudian la influencia antes mencionada se encuentran severamente mal fundados. Su 

15 Para críticas en contra de Raftopo ulos se puede consu ltar Michael Tye (1995, 2000). Toribio (2014) 
y Dreyson (2009), y sus respuestas Ra ftopou los (20 l 4a, 20 l 4b) 
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argumentación consiste en que , el cuerpo, tanto teórico, como empírico, del cual se 

fundamentas estas teorías, ha caído inevitablemente en seis abismos. 

El primero de estos abismos tiene que ver con las estrategias utilizadas por los 

investigadores para demostrar Ja existencia de fenómenos en los cuales la cognición 

afecta a la percepción. La estrategia utilizada ha sido eminentemente confirmatoria, y 

en las ciencias naturales esta es solo una de las tantas formas de argumentar, pero la 

estrategia desconfirmato1ia no ha sido abordada y esto es un error. Por lo general, dicen 

los autores, los investigadores de estos fenómenos parten de su existencia para luego 

llegar a una confirmación de su existencia, y este es un claro error metodológico. 

El segundo abismo, es uno que podemos relacionar con uno de los argumentos iniciales 

de Gareth Evans, y es que realmente la cognición no influye directamente sobre la 

percepción, sino solamente sobre los juicios que podemos extraer de ella. Los autores 

nos dicen que no hay influencia de la cognición sobre la percepción sino solamente 

sobre los juicios. Es muy difícil demostrar la validez de estos fenómenos en un 

laboratorio, porque los investigadores dependen en un grado muy alto de los reportes 

verbales de los investigados. Es posible que los fenómenos apelados sean un reflejo de 

fenómenos que afectan las capacidades judicativas de los sujetos, no una influencia 

directa de la cognición sobre la percepción. 

El tercero critica que la forma en que los experimentos son propuestos sesga los 

resultados, ya que los participantes. en algunos casos, descifran el propósito de la 

investigación, y se vuelven cómplices de los investigadores. En la buena teoría, un 

laboratorio es un ambiente controlado, en el cual los sesgos sociales son dejados de 

lado, pero esto está lejos de ser Ja realidad. Los sujetos investigados siguen siendo se res 

humanos socializados y competentes, y el carácter social de Ja investigación 

psicológica, y en las ciencias cognitivas. no puede ser dejado de lado. Esto significa 

que es difícil eliminar la posibilidad de contaminación de la evidencia recabada en el 

laboratorio. En este sentido, el mero hecho de encontrarse siendo investigado puede 
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alterar la investigación misma, llevando a los sujetos a cambiar sus propias respuestas 

para acordar de cierta manera, sus respuestas a los supuestos de los propósitos de las 

investigaciones. En palabras simples que los sujetos investigados pueden alterar sus 

repuestas para que se ajusten a las demandas de los investigadores. 

Cuarto, que los investigadores han fallado al dar cuenta de las implicaciones que tienen 

ciertas diferencias mínimas sobre procesos de orden más alto, diferencias que por lo 

general son inofensivas, pero son acentuadas en el laboratorio por parte de los 

pa11icipantes de los experimentos, quienes nuevamente sesgan los resultados al 

volverse cómplices de los investigadores. En muchos casos es posible confundir estas 

diferencias mínimas con efectos de penetrabilidad cognitiva. Entre los casos analizados 

por Firestone y Scholl se refiere al experimento mencionado por Fiona McPherson. 

El quinto abismo. que los experimentos no han tomado en cuenta la importancia de los 

grados de atención tanto focal como periférica. Esto porque el grado de atención puede 

ser un sesgo para los experimentos, gracias a que la atención es una forma muy sutil de 

cambiar en input de la percepción, y este no es un fenómeno de penetrabilidad 

cognitiva, y esto porque la percepción misma se encuentra sujeto a control intencional. 

Es claro que Ja intención con la cual percibimos las cosas es causada por nuestras 

creencias y voliciones específicas, pero estos no son efectos de penetrabilidad 

cognitiva, específicamente el control consciente que tenemos sobre a qué cosa atender 

no es propiamente un fenómeno en el cual la cognición penetra a la percepción, sino 

más bien es un efecto pre perceptivo de Ja cognición sobre la percepción. 

Y. por último, en relación con el segundo abismo, que Jos resultados que explicitan los 

participantes de los experimentos realmente no tienen que ver con Ja percepción sino 

con la memoria y los reportes verbales que estos realizan en base de la percepción. esto 

vuelve un tanto difícil el separar cuales efectos realmente refieren a los juicios. cuales, 

a Ja memoria. y cuales a la percepción. Es evidente que las capacidades de 

reconocimiento involucran e implican a la memoria. Para reconocer a algo como siendo 
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el caso el agente debe determinar si determinado estimulo corresponde con alguna 

representación almacenada en la memoria, y posteriormente real izar un juicio. Esto no 

es un nuevo descubrimiento, es solamente un problema no contemplado por parte de 

los investigadores en esta área. 

Estas críticas ponen en jaque los diversos desarrollos en psicología y ciencias 

cognitivas que apelan a fenómenos en los cuales la cognición pervade o influencia a la 

percepción de manera directa e interna, y más aún a las teorías filosóficas que se basan 

en ellas, esto es patente en Siegel quien no han tomado en cuenta la posibilidad de que 

la evidencia en favor de los fenómenos de penetrabilidad cognitiva haya estado 

falseada. En caso de que esta evidencia sea completamente estéril , como piensan 

Firestone y Scholl entonces la postura de Siegel , ha pattido de fundamentos débiles. La 

cantidad de respuestas a favor y en contra que ha recibido este ensayo en específico es 

evidencia de lo crispado y controversia! que es el tema. Por lo que fundamentar una 

postura, como lo hace Siegel es una estrategia sumamente aventurada. 

Firestone y Scholl instan a los investigadores a defender la distinción entre 

percepciones y cogniciones, pensando en que la percepción se encuentra encapsulada 

de la cognición. Una de las ideas más importantes que podemos defender es que existen 

casos en que la percepción y la cognición entran en tensión, por ejemplo, en las 

ilusiones ópticas. 

La fineza del detalle es otro punto impo1tante que consideramos valido para contrariar 

la idea de que la percepción se explica en términos enteramente conceptuales. Los 

desarrollos de Gur et al (2008, 2005, 2015) pueden sernos tan útiles a nuestros 

propósitos como lo son para Firestone y Scholl . Su postura defiende que la visión 

temprana tiene una resolución de información que demuestra una fineza de detalle 

superior al que puede ser extrapolable a otras funciones del cerebro. Esto porque 

solamente en la región Vl existe una resolución tan fina como para poder dar cuenta 

de las pecas de un rostro humano. El resto de regiones del cerebro no demuestran este 
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tipo de resolución, por lo que no parece haber ningún mecanismo plausible capaz de 

alterar lo que percibimos. (Firestone y Scholl, 2016, 57). 

Firestone y Scholl (2016) defienden que la percepción, (que engloba el procesamiento 

visual, los procesos mentales que producen las sensaciones e incluso los perceptos 

mismos) funciona como módulo encapsulado, inaccesible para la cognición. Para 

fundamentar su postura, ellos critican la posibilidad de la penetrabilidad cognitiva y 

los fenómenos Top-Down, argumentando que no existe evidencia suficiente para 

sostener un influjo real y directo de la cognición sobre la percepción, ya que toda la 

evidencia recabada puede caer en los seis abismos mencionados en el capítulo anterior. 

En este sentido, defienden que la percepción es modular, encapsulada de la cognición 

e impenetrable cognitivamente, que ella es funcionalmente independiente del 

pensamiento. 

Mosh Gur, en favor de Firestone et al , argumenta que hay evidencia de que, en la 

primera etapa del procesamiento visual , donde se da el procesamiento de propiedades 

de bajo orden, situado en la corteza visual primaria V 1 antes mencionado, se puede 

considerar corno un sistema encapsulado. Esto porque las propiedades funcionales y 

anatómicas de la corteza cerebral prec luden cualquier tipo de penetrabilidad cognitiva, 

nos dicen: 

La percepción consciente del espacio se manifiesta primera y principalmente 

corno una representación de elementos espaciales con una muy alta resolución 

y detalle, con una precisión topográfica alta. Por ejemplo, cuando vemos un 

rostro, lo percibimos como un todo integrado, pero al mismo tiempo, somos 

conscientes de todos los minúsculos elementos que constituyen un rostro. En 

efecto, es nuestra percepción de estos detalles lo que nos permite discriminar 

entre rostros, a pesar de su inherente similaridad. En otra parte , (Gur 2015) he 

demostrado que la corteza visual primaria (vl) es la única área visual capaz de 

representar el espacio en una resolución y exactitud topográfica compatible con 
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nuestras habilidades perceptuales .. . Vl es la única área de la corteza visual 

donde el espacio es representado a tan alta resolución, entonces para que la 

cognición pueda influenciar a la percepción, ella debe de poder influenciar el 

área VI de la representación del espacio. Pero, los "top-Down inputs" hacia V1 

no concuerdan con su agudeza topográfica ... (Firestone et al, 2016, 34) 

Lo que Gur defiende es que es patente que la percepción posee una fineza de detalle 

impresionante, esto es algo que dudosamente alguien vaya a negar. Estos detalles son 

percibidos instantáneamente, y solamente el área VI de la corteza visual primaria es 

capaz de procesar con exactitud topográfica y alta resolución lo que se nos presenta 

mediante la visión. Para que la cognición sea capaz de penetrar, realmente, y afectar 

directamente a la percepción, ella tendría que afectar la corteza visual primaria VI, 

pero esto no es posible, ya que no hay un mecanismo capaz de sostener este proceso. 

Gur (20 I 5) ofrece un argumento empírico contundente en favor del encapsulamiento 

de la visión temprana, específicamente el encapsulamiento de los procesos en la corteza 

visual primaria VI que se encargan de procesar la visión temprana, es decir, la primera 

etapa que se encarga específicamente de procesar las propiedades de bajo orden. Esto 

es lo que podríamos denominar como una modularidad de bajo nivel. Churchland 

(1998) aceptaba la posibilidad de que en los niveles más bajos de la percepción hubiese 

un encapsulamiento, pero que esta no era evidencia de modularidad "ali the way up'', 

de modularidad global, argumento retomado también por Prinz (2006). Es decir, que la 

posibilidad de una modularidad a nivel local no es criterio suficiente para sostener una 

modularidad global de la percepción, lo cual se traduce en nuestros términos, que 

podemos sostener que la percepción no puede ser explicada en términos enteramente 

conceptuales, sino solo parcialmente conceptuales. 

;,Se compone la percepción de contenidos enteramente conceptuales? 

Nuestra argumentación parte de que hay un error en la interpretación que hace 

McDowell con respecto a la di stinción entre el ámbito personal y el sub personal de 
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Daniel Dennett, que consiste en considerar a ambos ámbitos como aislados e 

inconexos, siendo una de las tareas filosóficas la de relacionarlos. Por definición, la 

explicación personal es una explicación horizontal que se vale de recursos como la 

noción de creencias, deseos, actitudes proposicionales, estados mentales y de 

conceptos. McDowell se concentra en la parte , por así decirlo, final del proceso de la 

percepción en la percepción unificada que incluye al percepto que es conceptual, en la 

aperturidad que se describe en té1minos conceptuales. Consideramos que por el tipo de 

explicación que da McDowell, y por la parte del proceso en la cual se concentra, es 

entendible por qué la considera como estrictamente conceptual, su error fundamental 

consiste en considerar a la explicación personal como aislada. Sin embargo, las 

explicaciones personales nunca estuvieron destinadas a ser aisladas. Todo lo contrario, 

recomendamos que es necesario tomar en cuenta el ámbito sub personal para poder 

resolver el profundo descontento que , corno vimos, deja la pretensión de explicar la 

percepción como compuesta enteramente por contenidos conceptuales. Al tratar de dar 

una explicación sub personal de un proceso como la percepción, en primer lugar, 

dejamos de considerarla como un proceso unificado y pasamos a entenderla como 

compuesta por varias etapas, y tomando en cuenta lo que dicen las ciencias naturales, 

la totalidad del proceso no puede ser descrito como enteramente conceptual. Nuestro 

argumento puede ser resumido de la siguiente manera: 

1) Solamente la corteza visual primaria V 1 es capaz de procesar con exactitud 

topográfica y alta resolución la fineza del detalle que se nos presenta mediante 

la visión. 

2) La visión temprana es un proceso en el cual nuestras capacidades conceptuales 

no pueden alterar la información de la percepción. esto porque para que la 

cognición sea capaz de penetrar y afectar directamente a la percepción, ella 

tendría que afectar la corteza visual primaria V1 , pero esto no es posible, ya que 

no hay un mecani smo capaz de sostener este proceso. Por lo tanto , la visión 

temprana es impenetrable cognitivamente. 
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3) La impenetrabilidad cognitiva significa, siguiendo a Raftopoulos (2014), 

implica que los conceptos no entran en el proceso de la visión temprana, ellos 

no existen en esta etapa de la visión, lo cual nos lleva a concluir que la visión 

temprana no puede estar compuesta enteramente por conceptos. 

4) No solamente en la visión temprana no puede haber influencia por parte de los 

conceptos a la percepción, sino también sus productos, las propiedades de bajo 

orden, deben de ser consideradas como representacionalmente relevantes, es 

decir, se implican en diversos procesos conscientes, y se deberían de considerar 

como pa11e de la experiencia visual. 

Defendemos que es posible sostener que en un primer momento existe en la visión 

temprana impenetrabilidad cognitiva y que este es un criterio suficiente para que dejar 

de considerar a la percepción como enteramente conceptual. Argumentamos, en 

consonancia con Brogaard et al (2015), Fish (2012), Prinz, (2006) y Gruen et al (2017) 

la percepción posee dos componentes, uno sensitivo y otro conceptual, que las distintas 

etapas de la visión generan distintos productos, productos que pueden ser 

caracterizados como representaciones de propiedades de bajo, mediano y alto orden, y 

que solamente los últimos pueden ser considerados corno conceptuales. Las 

propiedades de bajo orden, los productos de la visión temprana son representativos y 

forman parte de una diversidad de procesos, como el reconocimiento de escenarios y 

la navegación espacial, y que solamente la visión temprana puede dar cuenta de la 

fineza de detalle que demuestra la percepción. 

Recordamos que el nivel personal de la explicación sobre la percepción no debe ser 

considerado un nivel aislado, es decir. que debernos de tornar en cuenta tanto las 

explicaciones a nivel personal, como sub personal, como dos formas de referirse a un 

mismo proceso. so lo que, mediante recu rsos diferentes, y, por lo tanto, con limitaciones 

y alcances distintos. Volvemos a mencionar la importancia de considerar la exp licación 

subpersonal como vertical y la personal como horizontal. La explicación sub personal 
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puede explicar cómo funciona el proceso de la percepción visual en sus etapas 

tempranas, descomponiendo el proceso en subprocesos. 

Consideramos que la percepción visual, como afirman Gruen et al (2017) es un proceso 

en el cual los inputs perceptuales son procesados gradualmente generando 

representaciones de bajo, medio y alto orden, representaciones cada vez más abstractas. 

Haciendo la aclaración de que este no es un proceso homogéneo, pues la generación de 

las representaciones puede variar de acuerdo con la tarea a realizar, a su vez su papel 

en el reconocimiento de objetos y escenarios es igualmente variable. Su papel consiste 

en transducir los inputs visuales a información que el aparato cognitivo pueda 

aprovechar. 

La primera etapa de la percepción visual es la visión temprana, en esta etapa de la 

visión se procesan y producen representaciones de propiedades como el color, la 

orientación. la luminosidad, que refieren a las propiedades de bajo orden. Luego sigue 

la etapa media, donde se procesan propiedades corno la figura, la textura y las formas, 

y finalmente , en la visión tardía, son procesadas y generadas representaciones de orden 

mayor, de orden semántico y categorial, como los rostros, los objetos, los cuerpos y las 

escenas, que son las que posibilitan la clasificación y el reconocimiento. Se parte de la 

fineza de detalle de la información de la percepción en las etapas tempranas de la 

visión, y gradualmente se empiezan procesar los estímulos generando representaciones 

cada vez más abstractas y conceptuales, finalizando en Ja visión tardía con una 

representación robusta e invariable. Es en la visión donde se ubica Ja generación de las 

representaciones de mayor orden, representaciones conceptuales robustas invariantes 

al contexto. que muchas teorías denominan perceptos. 

La visión temprana, por otra paite, ocurre en la región V 1, y es la etapa del proceso que 

produce las representaciones de propiedades de bajo orden, y por su estructura 

neuronal. que posee una resolución sumamente alta , permite una fineza de detalle 

superior a la extrapolable a cualquier otra parte del cerebro. Jo que nos permite afirmar 
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que este proceso es impenetrable cognitivamente. La impenetrabilidad cognitiva, 

afirmamos, es criterio necesario y suficiente para negar que la percepción sea 

enteramente conceptual, pues solamente la visión tardía, donde se ubica la producción 

de los perceptos, puede ser considerada como conceptual. Los productos de la visión 

temprana, las propiedades de bajo orden , no deben de ser consideradas como 

conceptuales, pues anteceden cualquier influencia de la cognición sobre la percepción. 

Argumentamos que los conceptos no se ven implicados en la visión temprana, ni en los 

productos de esta etapa del proceso, más aún, el formato de los conceptos es amodal, y 

debe de ser considerado como enteramente distinto al formato de la visión temprana, 

esto vuelve dudoso que los conceptos puedan alterar el procesamiento de la visión 

temprana, y mucho menos que puedan alterar los productos de ella. 

Los productos de la visión temprana son representativos, porque son utilizados en 

muchos casos para realizar inferencias y conceptualizaciones complejas como en los 

casos aludidos por Oliva, y se implican en procesos como la navegación espacial y el 

reconocimiento de escenarios, y que la información retinotópica (usualmente aislada 

en la visión temprana y media) se ve implicada a lo largo del proceso de la visión. Es 

posible, como instan Gruen et al (2017) poner en duda Ja estructura jerárquica con la 

cual se realizan este tipo de afirmaciones, es decir, que es necesario considerar que el 

procesamiento visual no opera homogéneamente, que las propiedades de bajo orden no 

son desechadas para formar representaciones invariantes, sino que los procesos se 

pueden entremezclar, que los productos de las distintas etapas visuales pueden ser todos 

representativos, que se implican en diversas tareas y procesos, y que las diversas etapas 

del proceso pueden ser consideradas dependientes del contexto y a las tareas a realizar, 

es decir, que no hay un paso homogéneo ni único de los no conceptual a lo conceptual, 

manteniendo una clara distancia con respecto a las teorías no conceptualistas. 

Recordando lo argumentado por Gruen et al (2017): 

Proponemos que para entender cómo las vías cerebrales y los mecamsmos 

neuronales subsirven el análisis de las escenas, el foco de atención debería ser 
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entender las contribuciones de las múltiples propiedades de las escenas para la 

percepción de estas, en lugar de explícitamente catalogarlas como de bajo o alto 

orden. La pregunta pertinente entonces pasa de ser "¿cómo es la información 

de bajo orden descartada para producir representaciones invariantes de 

escenas?" a "¿cuál es el tipo de representación necesaria para alcanzar un tipo 

particular de tarea (vg. ¿Reconocimiento, navegación etc)? (Gruen et al. 2015, 

8) 

A la hora de dar una explicación personal horizontal del proceso no tenemos más 

remedio que valernos de palabras, y de conceptos. Más aún, la explicación de 

McDowell se concentra en el eslabón final del proceso, en la aperturidad, que implica 

considerar el producto final del proceso de la percepción, es decir, el percepto , en tanto 

componente doxástico e interpretado de la percepción. Esto implica que, cuando 

McDowell reconstruye la historia personal de cómo funciona la percepción, por la 

naturaleza de la explicación que quiere dar, el momento del proceso en el cual se 

concentra, y los recursos que dispone para hacerlo, no queda más remedio que 

considerarla y tomarla como conceptual, porque al final de la cadena de procesos, el 

resultado del procesamiento visual es un percepto invariante interpretado y conceptual. 

Es decir, que el resultado final del proceso visual es en apariencia una experiencia 

unificada, experiencia que siempre viene interpretada, como resultado del 

procesamiento gradual antes descrito. Y siguiendo esta idea, afirmar que la experiencia 

siempre venga interpretada equivale a decir que la experiencia es conceptual. Pero esto 

solo es así porque nos estamos concentrando en explicar la parte final del proceso. No 

obstante, si, descontentos con esta explicación, admitimos la posibilidad de descender 

al nivel sub personal, la historia cambia, pues al descomponer la percepción en 

subprocesos, se nos imposibilita afirmar que esta haya sido conceptual enteramente, 

porque en la visión temprana no puede haber influencia por parte de los conceptos. El 

problema es que nuestra interpretación personal del mundo se vale siempre de 
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proposiciones, actitudes proposicionales y, en el fondo, de conceptos, y esto incluye la 

interpretación de nuestros propios procesos. 

Las palabras y los conceptos son los únicos recursos que tenemos para dar una 

explicación personal del proceso de la percepción, esto, consideramos, es un sesgo que 

impide apreciar las contribuciones de las propiedades de bajo orden a la percepción en 

general. Hay que recordar que no hay una distinción entre ''procesos" o "estados" 

subpersonales y personales, sino que esta distinción es sobre ámbitos explicativos, 

entendida como dos formas de explicar un mismo .fenómeno. Si Ja aplicamos a la 

percepción, tenemos dos formas de explicarla, cada una con sus alcances y 

limitaciones, pero esto no quiere decir que haya un ámbito personal de la percepción y 

otro sub personal, sino más bien que son dos formas de acceder a un mismo proceso, 

un acceso personal conceptual , y otro acceso sub personal en donde encontramos la 

contribución de una pluralidad de nociones, que no siempre tienen una expresión en la 

explicación horizontal personal, pero como ambas explicaciones no pueden ser 

consideradas como aisladas, entonces se nos impide afirmar que la percepción pueda 

ser considerada como enteramente conceptual, o compuesta enteramente por 

contenidos conceptuales, pues en el ámbito sub personal encontramos la contribución 

de una pluralidad de nociones. 

El lector atento podrá haber notado que a lo largo de este capítulo no nos hemos referido 

al problema de la justificación epistémica, que era una de las dos principales 

pretensiones del conceptualismo. Esto porque consideramos que el hecho de que las 

percepciones sean conceptuales no resuelve el problema de la justificación epistémica. 

Retomemos una de las ideas de los conservativistas, como Huemer (2001 ), quienes 

afirman que la percepción es dada y no se encuentra dentro del control consciente o 

agencia! del sujeto, es decir, que los sujetos no somos responsables de los contenidos 

de la percepción, ni de cómo se forman las representaciones o los perceptos. 

Sostenemos que solamente hay responsabilidad epistémica a la hora de formar juicios. 

es cuando damos y pedimos razones que estamos en un ámbito normativo en el cual 
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tiene sentido la noción de justificación. Esto implica, en última instancia, que la 

percepción no es el fundamento último y seguro de nuestras creencias, acercando 

nuestra argumentación a Sellars, en lugar de a McDowell. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación propusimos adentrarnos en la problemática 

sobre la relación entre las percepciones y los conceptos. Para ello decidirnos abordar y 

criticar a las teorías filosóficas conceptualistas defendidas por McDowell y Brewer 

principalmente. En el primer capítulo realizarnos una exposición de las nociones 

centrales de estas teorías, así corno también una exposición de los principales autores 

que defienden esta línea de pensamiento. 

En el segundo capítulo expusimos una batería de críticas en contra las teorías 

conceptualistas. Vale la pena destacar cuatro grandes problemas, que considerarnos dan 

pie para afirmar que las teorías conceptualistas se enfrentan a graves problemas: 

En primer lugar, considerarnos que el conceptualismo no logra dar cuenta de la fineza 

del detalle que demuestra la percepción y no logra dar cuenta de las ilusiones ópticas, 

que considerarnos son las dos motivaciones más importantes para las teorías no 

conceptualistas. Más aún, consideramos que el conceptualismo no es una solución 

satisfactoria al problema de la justificación; no demuestra ser la única, ni mucho menos, 

la mejor opción. De acuerdo con nuestro análisis, la justificación que plantea el 

conceptualismo resulta ser una versión degradada del problema de la justificación 

epistémica. McDowell estipula putativamente que la percepción tiene que ser 

conceptual para poder so lucionar el problema antes mencionado, pero esto no es más 

que un presupuesto sin fundamentación. Por otra parte, con el paso del tiempo, 

McDowell al tratar de defender su noción de justificación, ha perdido la motivación 

inicial para defender la necesidad de que la percepción sea conceptual , problema que 

consideramos irreso luble desde su postura. Finalmente, consideramos que la postura 

conceptualista parte nociones borrosas. pues podemos poner en duda la homogeneidad 

de lo que se entiende filosóficamente por concepto. Sugiriendo la necesidad de tomar 

en cuenta un pluralismo conceptual. 
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En el tercer capítulo defendimos que las preguntas que motivan a estas teorías no 

pueden ser respondidas limitándose a un único nivel de análisis. Más aún, 

consideramos que McDowell paite de una mala interpretación de la distinción del 

ámbito explicativo personal y sub personal de Dennett, pues considera que ambos 

ámbitos explicativos se encuentran aislados el uno del otro, problema que se encuentra 

anclado en el falso dilema entre el aislamiento y la eliminación. Posteriormente, 

recomendamos tomar en cuenta los desaJTollos de las ciencias naturales para 

complementar la respuesta por la naturaleza de la percepción. Consideramos que no es 

posible caracterizar a la percepción como compuesta por contenidos estrictamente 

conceptuales. 

Basamos nuestra argumentación en dos elementos: La impenetrabilidad cognitiva, y la 

percepción de propiedades de bajo y alto orden. Argumentamos que la primera etapa 

de la percepción no puede ser considerada como conceptual, que gradualmente los 

estímulos son procesados para generar representaciones invariantes cada vez más 

abstractas. Los argumentos de Firestone y Scholl (2016), Gur (2015) y Burnston (2016) 

nos permiten afirmar que la visión temprana es impenetrable cognitivamente, ya que 

por su estructura neuronal , que posee una resolución sumamente alta, permite una 

fineza de detalle superior a la extrapolable a cualquier otra parte del cerebro, además, 

dada la diferencia del formato entre los conceptos y la percepción, es dudoso que exista 

un mecanismo cerebral capaz de alterar, al menos, la visión temprana. Valiéndonos del 

criterio de Raftopoulos, nos atrevemos a afirmar que es incorrecto considerar a la 

percepción como enteramente conceptual , porque en la visión temprana encontramos 

un ámbito en donde los conceptos no tienen una influencia directa del todo. 

Hay que complementar el argumento defendiendo que los productos de la visión 

temprana forman pa1te de la percepción visual. Defendimos que las representaciones 

de propiedades de bajo orden, los productos de la visión temprana. son representativos 

y se implican en diversos procesos como el reconocimiento de escenarios, la 

navegación espacial entre otros. Gruen et al (2017) Fish (2012). Brogaard et al (2015). 
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Lo anterior, consideramos, nos permite afirmar que la percepción no puede ser 

considerada como enteramente conceptual, sino solamente parcialmente conceptual. 

Esto porque Ja visión temprana es impenetrable cognitivamente, y los productos de esta 

etapa del procesamiento visual son representativos. 

Consideramos que McDowell ha realizado una interpretación equivocada de la 

distinción personal-subpersonal de Dennett, pues consideran a ambos ámbitos 

explicativos como aislados e inconexos, cuando la pretensión inicial de la distinción 

era todo lo contrario, la pretensión original de Dennett establecía que una de las tareas 

del filósofo era mmonizarlos. En ese sentido, las implicaciones que tiene la explicación 

sub personal deben de ser tomadas en cuenta en las explicaciones personales de la 

percepción, es decir, debemos relacionar ambos niveles explicativos. Concluimos que 

la percepción no debería de ser considerada como enteramente conceptual, y solamente 

es posible considerarla como parcialmente conceptual. Recomendamos adoptar 

posturas que acepten una pluralidad de nociones que realmente puedan captar la 

complejidad y el dinamismo de los procesos y la fineza de detalle que ellos demuestran. 
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Apéndice 1: las teorías no conceptualistas 

Como hemos afirmado anteriormente, la postura conceptualista sobre la percepción ha 

generado una serie numerosa de críticas y opositores, más aun, existe todo un debate 

en relación con la naturaleza de las percepciones, sobre si su contenido debe ser 

considerado como enteramente conceptual , o si es admisible, también, una noción de 

contenido no conceptual. Es una particular idad del debate entre conceptualistas y no 

conceptualistas que los primeros sea mucho menor en número que los segundos: que 

los críticos sean más numerosos que los defensores. Desde la década de los ochentas, 

diversos autores han defendido que no es únicamente mediante conceptos que se 

edifica la arquitectura del pensamiento, más aun , que los conceptos no son, ni tienen 

que ser considerados, como la marca distintiva de la cognición. De esta manera, 

defendiendo la posibilidad de que existan distintos estados mentales, con di sti ntos tipos 

de contenido, que no requieran del todo conceptos para su explicitación. Los autores 

que siguen esta línea de pensamiento se podrían agrupar bajo el título de no 

conceptualistas, cuyo propósito es, por un lado, criticar la idea de que los conceptos 

son los únicos elementos necesarios para explicar la arquitectura de lo mental , y por 

otro defender la plausibilidad o validez de la noción de contenido no conceptual , 

considerándola útil y necesaria para poder dar cuenta, verdaderamente, de la 

arquitectura de lo mental. 

Las teorías no conceptualistas son aquellas que megan que las percepciones estén 

compuestas enteramente por contenidos conceptuales. Dicho de otra manera, que las 

percepciones poseen contenido, pero este contenido no es totalmente conceptual. Es en 

virtud de este contenido no conceptual que tanto las percepciones como la experiencia 

gozan de objetividad, volviendo así posible la so lución al problema de la justificación 

(cosa que consideran imposible desde el conceptualismo). Gracias a este contenido no 

conceptual es que el pensamiento adquiere una constricción externa estab le , 

independiente de las facultades del sujeto. El contenido no conceptual de las 

percepciones es lo que explica la adquisición de conceptos. Por último. la percepción 
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es aquello que compartimos con los animales y con los infantes, caracterizados por ser 

creaturas que no poseen conceptos, por lo que esta, concluyen, debe de ser no 

conceptual. 

La afirmación más importante de estas teorías no consiste en negar la posibilidad del 

contenido conceptual , sino solamente negar que la experiencia sea enteramente 

conceptual. Defienden que la percepción opera total o parcialmente según contenido 

no conceptual, que este es representativo (da cuenta del mundo) y es 

epistemológicamente relevante (se incluye en el proceso de la justificación de las 

creencias). 

La idea general que defienden los no conceptualistas es que es totalmente legitimo 

hablar de estados mentales que representan el mundo, y que no requieren que los 

agentes epistémicos posean todos los conceptos necesarios para especificar dichas 

representaciones. La noción de contenido no conceptual puede ser definida de manera 

negativa, es decir, de manera contrastativa respecto a la noción de contenido 

conceptual. Que las teorías no conceptualistas sean aquellas que nieguen que las 

percepciones estén compuestas enteramente por contenidos conceptuales puede ser 

entendido de dos formas: i) que el contenido de la percepción es distinto al contenido 

de las creencias y los pensamientos, o ii) que no son necesarios los conceptos para 

especificar la experiencia. 

Vale la pena introducir la distinción de Jeff Speaks (2005) 16 entre contenido conceptual 

y no conceptual , en sus sentidos absoluto y relativo: Afirmar que la percepción no es 

16 Speaks realiza un refinam iento de los criterios de no conceptualismo de estado y de contenido de 
Richard Heck quien considera que muchos teóricos confunden la temática en cuestión pues confunden 
los argumentos que apelan al tipo de contenido que tienen las percepciones y otros a los argumentos que 
ape lan a la posibilidad de estados mentales de cierto tipo , llegando así a una división de las teorías en 
conceptualismo de estado y conceptualismo de contenido, y lo mismo en referenc ia al no 
conceptua li srno . 
1) No conceptualismo de contenido: un contenido mental no es conceptual s ii no se encuentra 
compuesto enteramente por conceptos. 
2) No conceptualismo de estado: Para cualquier sujeto S, cualquier estado mental M y cua lquier 
contenido mental P: e l estado mental M de S con el contenido Pes no conceptual sii es posible que S 
esté en M sin la necesidad de ejercer todos los conceptos necesarios para especificar P. 
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enteramente conceptual puede ser entendido en dos sentidos, uno absoluto y uno 

relativo. El primero quiere dar a entender que un estado mental posee contenido no 

conceptual absoluto sii ese estado mental posee un tipo de contenido enteramente 

distinto al de las creencias y los pensamientos, eso puede ser entendido de diversas 

formas: i) que Ja experiencia posee una propiedad monódica que no posee el 

pensamiento. ii) que el pensamiento posee una estructura que la percepción no posee. 

iii) que el contenido de la percepción es diferente al del pensamiento, caracterizado 

según modos de presentación fregeanos. iv) que la percepción carece de la estructura 

conceptual que sí demuestran las creencias y los pensamientos. 

El contenido no conceptual relativo quiere dar a entender que un estado mental posee 

contenido no conceptual relativo sii el contenido de dicho estado mental incluye 

contenido no poseído por el s14eto, esto aplicado a Ja experiencia, quiere decir que un 

agente posee contenido no conceptual relativo cuando la experiencia le presenta un 

contenido sin importar que él no posea el concepto en cuestión, de ahí la marca 

relacional o relativa de esta segunda forma ele comprender el contenido no conceptual. 

Es decir, podemos pensar la posibilidad de que la experiencia no se compone 

enteramente por contenidos conceptuales cuando: 1) la primera es enteramente distinta 

los segundos, por su estructura, o por alguna propiedad monádica que la primera posee 

y no los segundos. Y 2) cuando apelamos a un criterio de posesión, según el cual , la 

experiencia le presenta un contenido a un sujeto que refiere a un concepto que éste no 

posee. 

Podríamos decir que ambos, el pensamiento y Ja percepción se componen de 

contenidos estructurados proposicionalmente, pero que su estructura específica es 

distinta, que el contenido conceptual se encuentra estructurado en términos 

neofregeanos, mientras que el contenido no conceptual lo hace en términos 

russellianos. Esto supondría una transformación de la estructura, de no conceptual a la 

conceptual en el proceso de conceptualización. en este caso el problema del debate 

radicaría en esta transfo rmación. McDowell defiende la imposibilidad de dicha 
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transfonnación, los conceptualistas, como Dretske, afirman la necesidad de que esta 

exista. 

Podríamos decir que el contenido no conceptual no se estructura proposicionalmente, 

sino que es una especie de contenido totalmente distinto, que es la afirmación más 

común entre no conceptualistas. Estos autores defienden que es en virtud de este 

contenido no conceptual que tanto las percepciones, como la experiencia, gozan de 

objetividad. Gracias a este contenido no conceptual es que el pensamiento adquiere una 

constricción externa estable, independiente de las facultades del sujeto, y que, a su vez, 

el contenido no conceptual de las percepciones es lo que explica la adquisición de 

conceptos. Por último, que la percepción es aquello que compartimos con los animales 

y con los infantes, caracterizados por ser creaturas que no poseen conceptos, por lo que , 

concluyen, esta debe de ser no conceptual. La afirmación más importante de estas 

teorías no consiste en negar la posibilidad del contenido conceptual, sino solamente 

negar que la experiencia sea enteramente conceptual, en otras palabras, defienden un 

no conceptualismo de estado. Defienden que el contenido no conceptual es 

representativo (da cuenta del mundo) y es epistemológicamente relevante (se incluye 

en el proceso de la just ificación de las creencias). En el presente apartado haremos una 

exposición de las posturas no conceptualistas más importantes: 

Gareth Evans: El primero en defender la noción de contenido no conceptual fue 

Gareth Evans en su obra Varieties of reference (1989), obra en la cual sostiene la 

necesidad de la noción de contenido no conceptual para poder explicar la naturaleza de 

la percepción. Argumentaba que la percepción operaba en términos enteramente no 

conceptuales, que el papel de los conceptos no empezaba sino hasta la fo1mación de 

juicios. y que la percepción en cuanto tal debía ser explicada en términos enteramente 

no-conceptuales. Esto debía ser así porque la realidad demuestra una fineza de detalle 

inabarcable mediante conceptos solamente. En otras palabras, que nuestro repertorio 

conceptual. por ejemplo. del color, es insufic iente para lograr una descripción completa 

de lo que capta la visión al observar un paisaje. A su vez, argumentaba que ni a los 
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infantes, ni a los animales no humanos les podemos atribuir conceptos, o capacidades 

conceptuales, pero sí percepciones, por lo que su percepción debe de ser no conceptual. 

Más aun, dado que la percepción es lo que compartimos con ellos, nuestra percepción 

también debe de ser entendida en términos no conceptuales. 

Christopher Peacocke: Peacocke nos dice que los conceptos son los ladrillos 

mediante los que se edifica la arquitectura de lo mental. (Peacocke, 1999, 3) Esto es, 

los conceptos son las representaciones mentales utilizadas en los procesos cognitivos 

de alto orden. Poseer un concepto significa, en primer lugar, poder cumplir con la 

constricción de generalidad de Gareth Evans: para poder afirmar la posesión de un 

concepto C, un sujeto debe poder, al menos en potencia, realizar una recombinación 

con todas las posibilidades de C. En otras palabras, si decimos que X es P, debemos 

poder en potencia decir que Z es P, o que X es Q (Evans, 201 O, 75). Este es un principio 

aplicable a todos los conceptos. 

Un segundo punto necesario para explicar la posesión de conceptos es que estos se 

individúan según significación cognitiva, A partir de esta idea individuación de los 

conceptos, Peacocke postula un principio aplicable para todos los conceptos 

denominado el principio de la dependencia : 

Un concepto F consiste en poseer ese concepto único C, en el cual el pensador 

debe de cumplir con una condición A(c). (Peacocke, 1999,6) 

En otras palabras, para poder afirmar la posesión de un concepto C es necesario poder 

cumplir con la condición A(c). Con el propósito de evitar problema de la circularidad 

en la definición de la posesión de conceptos, Peacocke defiende que es totalmente 

posible tener experiencias sin la necesidad de que los conceptos estén involucrados. 

Más bien, en la experiencia se nos presentan sensibi lidades o disposiciones a formar 

conceptos. La identidad de un concepto proviene de su contenido (distinto de su 

individuación). Los conceptos no son entidades mentales aisladas, todo Jo contrario, se 

encuentran inmersas en un entramado de relaciones. denominado por el autor como 
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holismo local, pero, aunque los conceptos en su generalidad comparten ciertas 

características y puedan ser explicados según ciertos principios, no todos los conceptos 

operan de la misma manera. Los conceptos refieren a condiciones sociales y físicas, y 

tienen como requerimiento el lenguaje. De esta manera la condición A(c) es el ligamen 

entre el contenido y la representación mental, distintas de las proposiciones. 

Los conceptos son los constituyentes de los contenidos proposicionales complejos, que 

pueden ser verdaderos o falsos. De esta manera de la "suma" de un concepto y el mundo 

obtenemos su valor semántico. Esto es, el valor semántico de un contenido 

proposicional se ve determinado por la condición A( c) y el mundo. Entonces para cada 

concepto es necesaria una teoría de cómo el valor semántico de un concepto es 

determinado por A(c). (Peacocke, 1999. 19). Esta determinación de valores semánticos 

de conceptos particulares resulta en la formación de creencias que poseen como 

constituyentes estos conceptos pai1iculares. 

Como se dijo anteriormente, la posesión de un concepto supone un dominio mínimo 

del lenguaje y encontrarse inmerso en un entramado social. Esto quiere decir que 

existen condiciones externas para la posesión de conceptos, esto es, la individuación 

específica de un concepto proviene de hechos sociales y lingüísticos. Este punto nos 

parece de gran importancia y es denominado por el autor como el principio de la 

deferencia (de.ference dependence). Esto quiere decir que la atribución y la posesión de 

un concepto en pa11icular implica que el sujeto en cuestión tiene un conocimiento 

mínimo de la palabra y defiere al uso que le da una comunidad al concepto en cuestión, 

afirmando así una especie de contextualismo en cuanto a la justificación. 

Es necesario distinguir entre posesión y maestría de un concepto. Todo lo anterior 

refi ere solamente a la posesión de los conceptos, la maestría de ellos es totalmente otra 

historia. Ella viene dada en grados y no todo el tiempo es alcanzada por la mayoría de 

las personas en sus vidas cotidianas. Por lo general es suficiente un dominio mínimo 

de tanto el significado de un concepto, como de la referencia, para que haya 
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entendimiento y comunicación. Por otra parte, para que haya significado no es 

necesario que haya siempre descripciones definidas. Esto implica para Peacocke que 

los conceptos no siempre tienen condiciones de posesión, más aun , existe un grupo de 

conceptos que en ningún momento cumplen con las condiciones expresadas hasta este 

punto, en otras palabras, que existen conceptos que no cumplen con la condición A(c): 

los demostrativos y los conceptos denotativos. 

Para este autor los conceptos perceptuales no se encuentran en relaciones de 

dependencia los unos con los otros, no están sujetos a holismos locales, más aún: son 

conceptualmente básicos. Estos conceptos perceptuales refieren a un tipo particular de 

contenido, que no es ni conceptual ni proposicional , sino no conceptual. Este tipo de 

contenido puede ser de dos tipos: contenido escénico (scenario content) y contenido 

protoproposicional. 

Empecemos con el contenido escénico (scenario content) del que nos habla Peacocke. 

Este autor propone que este tipo de contenido se encuentra individuado por las 

especificaciones en las cuales el espacio alrededor de un sujeto es llenado. Esto 

funciona de la siguiente manera: en primer lugar, el contenido escénico consiste en la 

fijación de un eje y un origen alrededor de un sujeto, capturando las características de 

la fenomenología especifica de su experiencia. No es un proceso meramente 

subpersonal de las partes corporales implicadas en la percepción. 

En segundo lugar, este tipo de contenido específica "una manera de llenar el espacio 

alrededor del sujeto que percibe" (Peacocke, 1999, 63) esto refiere a la textura, el tono. 

la saturación del color. Ja dirección , la intensidad etc. y se caracteriza por no requerir 

de conceptos en ningún momento, y por estar constituido enteramente por contenido 

no conceptual. En palabras simples. este tipo de contenido es el tipo (ty pe) espacial con 

el cual localizamos superficies, características, etc. con relación a un origen y un eje 

que somos nosotros mismos. Estos escenarios situados son el contenido no conceptual 
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del cual habla Peacocke. Los escenanos son tipos espaciales situados diferentes e 

independientes de los conceptos, no sujetos a individuación por medio de A(c). 

Su postura mantiene que el contenido conceptual que subyace a todas las proposiciones 

(y a todos los juicios) se fundamenta en este contenido no conceptual, solucionando así 

el problema de la circularidad en la individuación de los conceptos. 

El segundo tipo de contenido no conceptual es el contenido que él denomina contenido 

protoproposicional y se encuentra profundamente enlazado con el anterior. Peacocke 

defiende que la experiencia perceptual posee una fineza de detalle imposible de 

describir mediante nuestro repertorio conceptual. Esto es, el contenido de la 

experiencia visual es mucho más específico de lo que podernos describir mediante el 

uso de conceptos. Pero sí es abarcable mediante los escenarios. Es hasta que intentamos 

describir (y juzgar) lo que percibimos que empleamos conceptos, ellos no son 

componentes de la percepción, ni es necesario poseerlos para poder experimentar una 

escena. El contenido no conceptual refiere a un tipo de contenido, no a una descripción 

de este. 

Para poder realizar una ostensión o una demostración es necesario que previamente 

haya algo que sea demostrado. Esta afirmación de Peacocke quiere decir que es 

necesario que el contenido conceptual se fundamente en el contenido no conceptual, 

esto nos lleva al segundo tipo de contenido no conceptual: el contenido 

protoproposicional. Este tipo de contenido resulta ser una especie de intermedio entre 

el contenido conceptual utilizado en las proposiciones y los juicios, y el contenido no 

conceptual, denominado por él, escénico. Es menos específico que el último y puede 

ser caracterizado corno esquemas básicos de figuras simples que utilizarnos para 

situarnos en el espacio. Para Peacocke el contenido protoproposicional juega un papel 

en la percepción, en la memoria, en el reconocimiento de objetos y en la formación de 

mapas subjetivos. Puede ser descrito como las características salientes que permiten el 

reconocimiento y la adscripción de conceptos. Ejemplos de este tipo de contenido 

138 



puede ser el protoconcepto de primera persona (pues este es necesario para la ubicación 

espacial), el de movimiento , distancia, la figura , el tono, etc., pero como dijimos, estos 

no se encuentran fijados por los conceptos sino más bien el reconocimiento de un 

concepto depende y se fundamenta en este contenido protoproposicional. Las 

percepciones, en esta teoría , vienen empapadas de contenido protoproposicional y 

permiten el reconocimiento de conceptos para formar juicios, de esta manera, Peacocke 

afirma que el contenido protoproposicional fundamenta la formación de conceptos y 

juicios, así explicando la adquisición de conceptos de manera no circular. A su vez 

acepta que la relación del sujeto con las protoproposiciones de la percepción es amodal, 

lo que quiere decir que no implica ningún tipo de actitud, ni tampoco relación con las 

condiciones de posesión A(c). Vale la pena aclarar que este contenido 

protoproposicional es interno al sujeto, no se encuentra en las cosas dadas, y es un 

estado intermedio y autónomo entre los escenarios y el contenido propiamente 

conceptual de las proposiciones y los juicios. 

Rachel Poulsen: Rache! Poulsen propone una teoría en contra de la tesis sellarsiana y 

davidsoniana de que " todo lo que sea conocimiento debe de caer en el reino de lo 

conceptual". Lo dado , según Sellars, no puede formar parte de este reino, ni tampoco 

jugar ningún papel fundacional en el problema de la justificación. Como dijimos en el 

anterior capítulo, McDowell propone el conceptualismo como solución al peligroso 

oscilar entre dos abismos, el coherentismo desmedido de Davidson y el mito de lo dado. 

Lo que Poulsen pretende es mostrar que lo que McDowell y Sellars consideraban como 

indeseable , lo dado, no es indeseable del todo, y que más bien apelar a lo dado es un 

paso adelante hacia una solución al problema de la justificación. 

Resumamos brevemente su propuesta: lo dado puede servir de fundamento para la 

formación de creencias y el conocimiento, esto porque:!) lo dado se adquiere 

directamente. 2) lo dado es infalible. 3) es transparente. 4) es no conceptual. 5) no se 

encuentra mediado. 6) implica una conciencia de tipos (types). 7) se auto presenta ante 

el sujeto. 8) posee fuerza asertórica . El carácter no conceptual de lo dado quiere decir 
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que el contenido de las percepciones (gracias a lo dado) es representacional , cognitivo 

y no identificable con los objetos (externos) de la percepción. Somos conscientes de 

los objetos en virtud del contenido de la experiencia. Nosotros los sujetos le añadimos 

a lo dado nuestros conceptos y nuestras creencias, asegurando de esta manera el 

contenido empírico de las percepciones. 

¿Cómo puede algo que no es conceptual jugar un papel en la formación conocimiento? 

Para dar respuesta a esta pregunta Poulsen nos dice que existen ciertas características 

fenomenales que son representacionales y que a su vez no son conceptuales. Para esta 

autora, la noción de contenido, o de representación, consiste en algo que posee y lleva 

consigo información. O sea, al utilizar la noción de contenido se está refiriendo a 

entidades mentales que funcionan como vehículos de información. Las 

representaciones mentales (que incluyen a las percepciones, y a las actitudes 

proposicionales como creencias, deseos etc.) pueden ser empleadas por el pensamiento 

porque tenemos acceso directo a ellas. 

Los conceptos, en particular, son representaciones mentales muy sofisticadas, que 

implican relaciones inferenciales los unos con los otros, que a su vez poseen 

condiciones de individuación que no siempre son determinadas, a diferencia de la teoría 

de los conceptos de Peacocke. Los conceptos, para Poulsen, juegan un papel 

sumamente importante en el pensamiento pues nos pennitan emplear y manipular la 

información que recibimos por medio de los sentidos. Ellos nos permiten realizar 

predicciones del mundo exterior, interpretar la experiencia, y reflexionar sobre 

experiencias pasadas. 

La experiencia para Poulsen es un proceso consciente y fenomenal por naturaleza. En 

ella se incluyen las sensaciones que vienen con la percepción, y se caracteriza (la 

experiencia) como episodios internos de corta duración. El carácter fenomenal de la 

experiencia es representacional: es el " what its like" de la experiencia. En otras 

palabras. las cualidades sentidas de una experiencia particular. Representar es un 
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proceso intencional que implica, valga el pleonasmo, representar el mundo como 

siendo de una manera determinada. Las características fenomenales son representativas 

porque son la forma en que un sujeto en particular experimente este "what its like". 

La pregunta ahora es: ¿es necesario entender todos los procesos intencionales en 

términos conceptuales? Su respuesta es que la intencionalidad requiere, 

verdaderamente, de un entramado interpretacional , que a su vez requiere de conceptos. 

Pero nos dice Poulsen que la intencionalidad parece ser un proceso extra a la 

percepción. Cuando tenemos procesos intencionales representamos el mundo 

conceptualmente. Pero es posible representar el solamente carácter fenomenal de la 

experiencia, y cuando lo hacemos, entonces, lo representamos de forma no conceptual. 

Estas afirmaciones son motivadas por tres argumentos: la fineza de detalle de las 

percepciones, el hecho de que los conceptos demostrativos requieren de algo a ser 

demostrado y de que es poco plausible una historia en que la adquisición de conceptos 

se dé antes de que tengamos experiencias. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del 

contenido fenoménico que Poulsen alude? En un sentido muy estrecho el contenido 

fenomenal es determinado por las propiedades intrínsecas del sujeto (como lo hace 

McDowell , desde el punto de vista de la primera persona) pero en un sentido más 

amplio, ya que ella nos insta a pensar el contenido fenomenal como determinado por 

propiedades extrínsecas al sujeto: su naturaleza es determinada por las propiedades 

fenomenales de los objetos mismos, por propiedades dadas. 

Para Poulsen los primeros conceptos que formamos son los conceptos perceptuales , 

que consisten en conceptos cuyo contenido está constituido enteramente por cualidades 

fenomenales que obtenernos de manera directa mediante demostrativos. Cuando un 

sujeto experimenta X objeto, sus propiedades son representadas formando un concepto 

perceptual directo con el mismo contenido de la experiencia. Los conceptos 

fenomenales (distintos a los anteriores) nos permiten formar juicios sobre el carácter 

mismo de la experiencia. Mientras que los conceptos perccptuales son aquellos que nos 
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permiten reflexionar sobre propiedades y objetos. Esta formación de conceptos 

perceptuales y fenoménicos lleva a la formación de creencias perceptuales. La 

conciencia de esos conceptos fenoménicos no es una conciencia proposicional ni 

lingüística, es simplemente la conciencia fenomenal de un estado de cosas. Los 

conceptos perceptuales, a su vez, nos permiten acceder explícitamente al contenido no 

conceptual de manera conceptual. 

¿Cómo adquirimos estos conceptos perceptuales? Poulsen nos dice que las 

percepciones son episodios mentales estructurados, y ellos están estructurados gracias 

a que el mundo también se encuentra estructurado, en otras palabras, la estructura de 

las percepciones es tal en virtud de los procesos pre consientes del procesamiento de 

información visual. Es la experiencia quien determina los conceptos que desarrollamos 

y su contenido se deriva directamente de ella, mediante una exposición repetida desde 

la infancia. (Poulsen, 2004, 205) 

Nuestras representaciones son conscientes, y es en virtud de ciertas señales (cues) 

fenomenales que el reconocimiento de conceptos se vuelve posible. ¿Cómo es posible 

que reconozcamos cosas como automóviles, computadoras o televisores? O en palabras 

simples: ¿cómo es posible el reconocimiento de conceptos en la experiencia? Esto 

refiere al fenómeno de la penetrabilidad cognitiva. Poulsen nos dice que existe un grupo 

de conceptos que pueden penetrar el proceso de la percepción. Los reconocemos en la 

experiencia sin necesidad de realizar inferencias ya que en la experiencia se expresa lo 

que Pollock denominaba "detectores'', señales y características reconocibles mediante 

categorías, por sus regularidades estadísticas. (Poulsen, 2004, 206). Todas las 

representaciones tienen una fuerza asertó rica, esto quiere decir que tienen 

propensidades a formar cierto tipo de creencias: percibir un gato particular propensa la 

formación de creencias perceptuales de un gato. Lo dado sí juega un papel empírico y 

causal en este proceso, pues es en virtud del contenido fenoménico que tenemos 

conciencia de las cosas (y sus detectores) , mediante la abstracción accedemos 

conceptualmente a este contenido no conceptual , y a medida que entablamos mayor 
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distancia con estos objetos es que los conceptos empiezan a ganar su generalidad y 

abstracción. Los conceptos observacionales llevan al reconocimiento de estos 

detectores. 

Poulsen considera que las creencias empíricas derivan su contenido conceptual del 

contenido de la experiencia, y que el contenido no conceptual puede servir de razones 

para la fomrnción de creencias. Lo que tenemos que explicar es cómo es posible esta 

transformación de contenido no conceptual a conceptual. Lo dado por medio de los 

sentidos no es información confusa o sin estructuración, esta información llega a 

nosotros estructurada por medio del aparato sensitivo respectivo, esta información tiene 

dos vías de acceso, una conceptual y una no conceptual , a medida que desarrollamos 

conceptos observacionales adquirimos detectores visuales que permiten el proceso del 

reconocimiento, que se expresa en la penetrabilidad cognitiva. 

Las representaciones son usualmente consideradas como episodios conscientes 

unificados, análogos, indéxicos y como poseedores de fuerza asertórica. (Poulsen, 

2004, 221-222) Por ejemplo, la experiencia visual presenta colores, formas, relaciones 

etc. Poulsen defiende una teoría en la cual es posible acceder a la experiencia tanto 

conceptual como no conceptualmente, pero no nos ha explicado cómo se da este 

movimiento de lo no conceptual a lo conceptual. 

Según Poulsen (Poulsen, 2004, 223) la relación entre estos dos modos de acceso a un 

contenido es no inferencia!. El estatus epistémico de las creencias es transitivo en el 

proceso de la justificación, que inicia con la percepción. Ya nos ha dicho que el 

contenido no conceptual es representacional, y que la información, en el proceso de 

formación de creencias (de lo experiencia! a las creencias) se preserva. Dado que son 

dos formas distintas de acceso a lo mismo, el contenido no conceptual puede ser 

considerado como constituido por el contenido no conceptual de la experiencia, 

so lamente que posee mayor distancia de esta, los conceptos o se constituyen o 

corresponden con la experiencia. como habíamos dicho en el apartado anterior. 
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La información que provee la experiencia es capturada en correspondencia con sus 

conceptos en el caso de que el contenido no conceptual y el conceptual correspondan. 

Cuando tenemos un concepto observacional o perceptual tenemos una especie de 

conocimiento denominado procedimental, uno en el cual el concepto y el percepto 

corresponden. (Poulsen, 2004, 225) este es el conocimiento que utilizamos a la hora de 

aplicar conceptos, su carácter o estatus epistémico es primitivo, esto es gracias a que 

no tenemos control de la experiencia en cuanto tal, y ella, según Poulsen, no es en 

cuanto tal justificada, ya que no tenemos control sobre ella, sino solamente sobre 

nuestro acceso a ella. 

En la experiencia algunas cualidades se vuelven accesibles al sujeto, (detectores) y 

tenemos un acceso directo a ellas gracias al contenido no conceptual que poseen. Las 

razones para la experiencia, en este entramado teórico, equivalen a la "suma" del 

estatus epistémico positivo de la experiencia, fruto de nuestro acceso directo a eJla y a 

la preservación de información en el movimiento de un modo de acceso al otro. Esto 

quiere decir que el contenido no conceptual sostiene una relación evidencia! entre el 

mundo y el sujeto. 

Refiriéndose nuevamente a Pollock, (Poulsen, 2004, 233-5) el conocimiento 

procedimental es un conocimiento intemalizado como "know how", conocimiento 

automático guiado por formas, sin la necesidad de que reflexionemos sobre ellas 

(Poulsen, 2004, 233), estas normas internalizadas son aprendidas desde la infancia y 

son epistémicas en esencia, gracias al lenguaje, y nos dan un sentido de lo que es, 

usualmente, epistemológicamente razonable. Esto quiere decir que poseemos 

capacidades para adquirir conocimiento y lenguaje desde que nacemos, mas no que el 

conocimiento, los conceptos o el lenguaje sean innatos. Una de estas normas 

epistémicas es que la experiencia, prima facie , puede servir como razón para el sujeto 

(Poulsen, 2004, 236). De esta manera, el movimiento de la experiencia a los conceptos 

es racional , y lajustificación y la responsabilidad de la que nos habla McDowell vienen 

al caso solamente en nuestra aplicación de conceptos, no es " tener experiencias" como 
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lo piensa McDowell. La justificación aplica solamente a la aplicación de conceptos 

cuando formamos creencias y conceptos de manera apropiada de acuerdo con nuestras 

normas epistémicas internalizadas, y esto es así cuando hay un acuerdo entre contenido 

y expenenc1as. 

Adrian Cussins: La revisión de Cussins a su teoría de 1990 consiste en una serie de 

críticas no solamente a su propia postura sino al debate en general, lo cual resulta de 

suma importancias y consideramos que es necesario incorporarlas. Su análisis sostiene 

que existen, realmente, dos posturas en el debate, los que creen entender que 

comprenden lo que es el contenido no conceptual y aquellos que mantienen que nuestro 

entendimiento de estas nociones es deficiente. Estos reclamos pueden ser entendidos 

mediante ciertas preguntas fundamentales: ¿es el proyecto neofregeano satisfactorio? 

¿Cómo es posible que Ja noción de verdad y Ja noción de acción sean compatibles? El 

conocimiento, la verdad, la episteme, es aq uello que relacionamos con los conceptos y 

los significados, la metabole, aquello que relacionamos con la fenomenología de la 

experiencia, y es lo que relacionamos con el ámbito de la acción. ¿Cómo podemos 

reconciliar ambos ámbitos? 

Para Cussins realmente no entendernos la noción misma de contenido (Cussins, 2002, 

148). Todas las nociones de estas teorías parten de la noción de contenido y de 

conocimiento, y realmente no tenemos una verdadera comprensión de sus significados. 

Es posible afirmar que ambas nociones se encuentran relacionadas, más aun, que se 

encuentran atadas la una con la otra, más ellas no son objetos en cuanto tales, sino son 

formas de acceso epistémico distintas. 

Una correcta especificación de lo que es la noción de referencia nos servirá para 

explicitar la noción de contenido. Si especificamos lo que debe de ser entendido como 

modo de presentación entonces podremos especificar en qué consiste la referencia. 

Especificar la noción de contenido consiste en especificar uno de los tantos modos de 

disponibilidad cognitiva. (Cussins. 2002, 149). 
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La noción de referencia de Frege no debe de ser entendida solamente como una noción 

semántica, sino como parte de una teoría de contenido, ella, la referencia debe de ser 

entendida como un tipo de contenido. (Cussins, 2002, 149). Que el contenido 

conceptual no pueda explicar el funcionamiento de los indéxicos y los demostrativos, 

o que podamos afirmar que es posible tener experiencias sin conceptos no es evidencia 

de la existencia de ningún tipo de contenido conceptual o no conceptual. Afirmar que 

tenemos acceso no conceptual al mundo solamente significa que existen elementos en 

la cognición distintos a los conceptos. Pero postular entidades como 

protoproposiciones, escenarios, o mundos posibles no ayuda en nada en la empresa de 

defender la noción de contenido. 

¿Qué es lo distintivo de este supuesto acceso al mundo caracterizado como no 

conceptual? Ante esto Cussins (Cussins, 2002, 150) nos plantea un ejemplo: 

imaginémonos el caso de un motociclista cuando cambia de marchas al andar. Este no 

es un proceso desconocido, los cambios y ajustes a los que se somete son 

evidentemente epistemológicamente sensitivos, pues responden a razones que el 

mismo sujeto debe de tener. Responden a la velocidad en la cual se desplaza, las 

circunstancias de la carretera etc. pero ellos no implican que en ese proceso haya: re

identificación, referentes, objetos, evidencias, ni que sean objetivos ni mucho menos 

que se encuentren estructurados, sus razones para ajustar su acción no responden a 

proposiciones, ni mucho menos a la verdad o falsedad de ellas. Responden a su 

interacción con el mundo, que en este caso se puede caracterizar como una interacción 

competente con su entorno: como conocimiento circunstancial, ambiental y corpóreo 

de cómo el ambiente resiste y admite ciertas acciones: como manifestación de una 

habilidad práctica. En otras palabras, no como conocimiento directo no inferencia! sino 

más bien practico, como conocimiento objetual que guía la acción del motociclista. 

Es claro que podríamos describir estas acciones en términos articulables y 

conceptuales, podemos explicitar su velocidad en términos de kilómetros por hora, y 

describir detalladamente los ángulos de las curvas de la carretera etc. , pero es claro que 

su relación con el ambiente y sus acciones no son conceptuales tajantemente , sino más 
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bien, parecen ser no conceptuales. Que un sujeto tenga una relación no conceptual con 

el mundo quiere decir que su experiencia es guiada por conocimiento experiencia! de 

una actividad basada en conocimiento situacional específico. (Cussins, 2002, 150). El 

conocimiento conceptual es aquel conocimiento proposicional objetivo sobre, valga la 

redundancia, otras proposiciones. Estas son dos maneras de explicitar la significación 

cognitiva. Se puede tener una sin la otra, e incluso puede haber tensión entre ambas, 

ellas no son más que dos vías de acceso en constante competencia. 

La noción de verdad debe de ser entendida como una norma que gobierna los 

contenidos mentales proposicionales. Es decir, es una condición normativa. En los 

juicios, un sujeto concibe el mundo según algo que lo vuelve verdadero. Las 

concepciones en cuanto tal conciben el mundo en términos de una estructura que vuelve 

necesaria esta caracterización. Esto es lo que se entiende como una estructura 

conceptual. El contenido conceptual es una manera de concebir el mundo en términos 

de una estructura caracterizada como verdadera, en términos proposicionales y 

conceptuales. Entonces, fijar una norma para el contenido, o más bien, pensar la noción 

de contenido en términos normativos consiste en especificar condiciones normativas 

para este contenido y para el tipo de modo de presentación. 

El contenido mental es aquello mediante lo cual se piensa el mundo como siendo de 

determinada manera (Cussins, 2002, 152). Una estructura conceptual es solamente la 

estructura utilizada para especificar las condiciones semánticas en las cuales ese 

pensamiento es verdadero. El mundo como tal es dado al pensamiento como teniendo 

una estructura conceptual. Pero ¿en qué consiste que el mundo sea dado como 

poseyendo una estructura conceptual? La respuesta de Cussins consiste en que la 

relación conceptual la mente y el mundo es la referencia. Esto porque nos vemos 

forzados a apelar a la objetividad de la referencia para captar la estructura racional de 

la verdad, frente a las inferencias posibles entre los conceptos y las proposiciones. Es 

gracias a que nuestros pensamientos presentan al mundo como condición de verdad 

que el pensamiento asume el mundo como consistiendo en objetos presentados 

conceptualmente. En palabras simples, es en virtud de que podemos formular juicios y 
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pensamientos, en vista a la noción normativa de la verdad, que pensamos el mundo 

como siendo conceptual, y este es el error de los conceptualistas. La misma noción de 

referencia emerge de la idea de que el mundo en cuanto tal es Ja condición para la 

verdad: el contenido conceptual presenta al mundo como el reino de la referencia 

(Cussins, 2002, 153). 

Para especificar un contenido particular es necesaria tanto la especificación de las 

condiciones normativas como la especificación de su modo de presentación. Estas 

condiciones normativas para el contenido conceptual son especificadas por las 

condiciones que satisfacen la norma de la verdad: y esto es lo que entendemos como 

justificación: referir a la determinación semántica de las condiciones de verdad que 

funcionan como los elementos del reino de la referencia. Si fijamos un tipo de 

normatividad específica entonces la noción de contenido específica va a ser gobernada 

por esta noción de normatividad. De esta manera podremos explicar cómo el mundo se 

presenta según este tipo de contenido, o sea, en términos de la estructura necesaria para 

explicar la norma que gobierna el contenido. La pregunta ahora es: ¿existe otra noción 

de norma otra de la verdad? 

En la experiencia el mundo es visto como un mediador (Cussins, 2002, 154). En los 

juicios nos vemos guiados por Ja noción de verdad, con la verdad como norma. La 

noción de significado es guiada por las reglas del significado, en cuanto a verdad o 

falsedad y en cuanto a aplicación correcta o incorrecta. En el arte, los artistas, en 

muchos casos, se ven guiados por la noción de belleza. Las normas usualmente sirven 

de guías, y son explícitas y proposicionales, pero existen otras formas de guiar la 

acción, por ejemplo. las normas sociales que por lo general no son explícitas ni 

proposicionales (aunque lo sean en potencia) y son interiorizadas desde la infancia sin 

necesidad de explicitarlas en cada momento. Cussins encuentra que existe una forma 

de guiarse práctica, implícita y no proposicional: la forma en que nos guiarnos 

espacialmente. (Cussins. 2002, 14 7) Esta consiste en la manera en que nos adaptamos 

al entorno. al realizar alguna actividad. Esto es lo que denomina Cussins como 

normatividad libre de intencionalidad: que consiste en las resistencias y permi siones 
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cognitivas del espacio, y refieren a las acciones diestras, como el caso del motociclista. 

Al movemos y guiarnos en una acción, nos vemos confrontados con el espacio que 

media nuestras acciones. El espacio en cuanto media todas nuestras acciones mas no 

fija la estructura de ninguna. La estructura del espacio no es parte de ningún objeto 

para el sujeto, pero es accesible cognitivamente, no mediante el pensamiento, sino 

mediante el conocimiento y habilidad competente. Esto es Jo que denomina Cussins 

como el reino de la mediación, que consiste en una forma distintiva de conocimiento 

del mundo. Es una manifestación de conocimiento a nivel personal de lo que significa 

ser un agente competente en un ambiente especifico, y es denominada por el autor 

como normatividad mundana. Y se especifica mediante el contenido que presenta al 

mundo como un ambiente que media nuestro actuar sobre él. Como un reino de 

mediaciones, no de referencias. 79 

El motociclista tiene una idea intuitiva de a qué velocidad se desplaza, y de los procesos 

mecánicos necesarios para desempeñarse habilidosamente, pero mediante juicios 

dirigidos a objetos, no mediante detem1inaciones semánticas, ni conceptuales ni 

mediante Ja noción de referencia. Es más, todas estas nociones de procesos cognitivos 

sofisticados son parasitarias de esta relación mundana entre el sujeto y su entorno. 

¿Cómo podemos distinguir los dos tipos de normatividad mencionados en este 

apartado? ¿La normatividad mundana y la guiada por Ja noción de verdad? Para 

Cussins es el mismo mundo el que determina y explica cómo es que debemos actuar 

sobre el mundo, es la carretera quien le indica al motociclista cuando debe acelerar, 

doblar, desacelerar etc., refiere a procesos corpóreos, ahistó1icos, locales y 

contingentes. Y esto es lo que entiende Cussins como lo no conceptual, 

específicamente, como Ja relación no conceptual entre un sujeto y su entorno. (Cussins. 

2002, 156-58) 

Fred Dretske en su ensayo Sensación y percepción ( 1981) ofrece una postura no 

conceptualista basada en una importante distinción , retomada por muchos autores, 

denominada Ja di stinción análogo-digital tomada de las teorías de la computación y la 
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información. Desde su punto de vista la percepción funciona de manera similar a como 

operan los modelos análogos, que se caracterizan por "procesar" la infonnación de 

manera continua, los datos de los sentidos se encuentran a disposición del aparato 

cognitivo, que convierte los datos del sistema análogo a uno digital, conversión 

caracterizada por una pérdida de información. De esta manera, las percepciones poseen 

un grado de detalle superior frente a Ja información en el aparato cognitivo digital , y 

allí, en aquella información perdida sitúa Dretske al contenido no conceptual. Hasta el 

momento en que es utilizada la información en el aparato cognitivo es que Dretske 

acepta que entran en juego los conceptos en la percepción, pero no antes. Desde su 

punto de vista la percepción es cognitivamente neutra, es vista como información en 

bruto que sirve de insumo para el aparato cognitivo, que conceptualiza los datos de los 

sentidos, y los convierte en conceptos, creencias etc. 

Jeff Speaks (2005) realiza la distinción entre contenido no conceptual relativo y 

absoluto. La primera quiere decir que existe en las percepciones una parte de contenido 

no especificable conceptualmente, y por ende no conceptual. La segunda quiere decir 

que en las percepciones todo el contenido es en un primer momento no conceptual , que 

pasa a ser conceptualizado. Speaks en este ensayo evalúa siete argumentos a favor del 

no conceptualismo absoluto y siete argumentos a favor del relativo (Speaks, 2005 , 4). 

Todos estos argumentos son caracterizados por el autor como non sequitur, o no 

relevantes para el debate, y concluye finalmente que no hay argumento plausible a 

favor del no conceptualismo, más bien las respuestas y las preguntas deberían ser otras, 

para ambas posturas. Las preguntas que deberíamos hacer giran alrededor de la 

posesión de conceptos, de la forma que podríamos preguntarnos si el poseer una mayor 

cantidad de conceptos determina la percepción, o si simplemente determina que 

podemos realizar mayor cantidad de inferencias sobre una misma base perceptual 

estable. 

Richard Heck (2007) hace una apreciación sumamente valiosa para el debate. Muchos 

teóricos confunden la temática en cuestión pues confunden los argumentos que apelan 
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al tipo de contenido que tienen las percepciones y otros a los argumentos que apelan a 

la posibilidad de estados mentales de cierto tipo, ll egando así a una división de las 

teorías en conceptualismo de estado y conceptualismo de contenido, y lo mismo en 

referencia al no conceptualismo. Explicándolo con mayor detalle, para un sujeto S con 

un estado mental M y con un contenido P, el estado mental M de S con Pes conceptual 

si y solamente si S tiene que ejercer todos los conceptos necesarios para especificar el 

contenido particular de P. Esta definición nos lleva a un principio importante, que en 

nuestro caso será uno de los principios articuladores de todo el trabajo que es 

denominado el Sta/e lo con/en/ principie (S2C). (Schmidt, 2015, 46) (Heck, 2007, 4). 

Se requiere que S tenga que ejercer cada uno de los conceptos necesarios para 

especificar el contenido de un estado mental. Si no son requeridas todas las 

capacidades, entonces podemos hablar de que poseen alguna especie de contenido no 

conceptual. Frente al conceptualismo de estado se opondría entonces la tesis no 

conceptualista de estado que nos dice que si S no requiere de cada uno de los conceptos 

para especificar P entonces el contenido de las percepciones posee en algún grado 

contenido no conceptual. Continuando con esta línea argumentativa entonces podemos 

encontrar dos tipos de teorías no conceptualistas: una moderada y una extrema. La 

moderada diría que no son necesarios cada uno de los conceptos para especificar el 

contenido de P, y una postura extrema que diría que ningún concepto es necesario, pero 

nosotros nos concentraremos principalmente en debatir el no conceptualismo 

moderado, que es quizás la versión más sensata de estas teorías. 

Andy Clark (1994), es quizás una continuación de la labor de Cussins, pues retoma el 

concepto del contenido no conceptual para fundamentar una parte de su teoría 

denominada First Order Conectionist Thesis. Para Clark el contenido no conceptual 

es el fundamento epistemológico que pone en contacto el sistema cognitivo con el 

mundo. En su ensayo, Clark analiza un sistema computacional denominado NETtalk, 

un sistema que primero deduce el funcionamiento de un lenguaje a partir de premisas 

básicas y luego pasa a poder utilizar el lenguaje, pero evidentemente no a entenderlo. 
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Este sistema claramente puede manipular los símbolos que posee en su dominio (task 

doma in) pero carece de los conceptos necesarios para describir lo que entiende. A pesar 

de poder rescribir partes de su programación jamás podrá salirse de lo que Cussins 

denominó su lask domain. Entes más complejos como los seres humanos no solo 

poseen esta base no conceptual (que en el caso de NETalk se resume a la mera 

manipulación de símbolos en un dominio) , que sirve para funcionar dentro del mundo, 

sino también una estructura que se sobrepone a esta estructura básica. Esta es su tesis 

conecti vista. 

Para él las representaciones no son dependientes de la perspectiva, sino que poseen 

unidades ocultas de infonnación que son accesibles al sujeto poco a poco, gracias a la 

posibilidad de reescribir su propio sistema y esto a su vez en virtud del conocimiento 

que vamos adquiriendo del mundo. Esto es, gracias al conocimiento podemos obtener 

más .. kilometraje" de la misma información que siempre hemos tenido en las 

percepciones, pero esto es gracias a que hay un fundamento , llamémoslo así , estable de 

información que es no conceptual , información que permite la reescritura de lo que 

tenemos cognitivamente a nuestra disposición y esto es posible gracias al aprendizaje. 

Para dar otro ejemplo, el "sandfish" es un pez que se oculta en el fondo del mar, en la 

arena, y siente las vibraciones de ella para, no solo ubicar, sino también atacar a su 

presa. A pesar de poder actuar dentro del mundo, ubicar su alimento, y sobrevivir 

satisfactoriamente este pez no posee los conceptos de arena, vibración, objeto , 

dirección etc. En otras palabras, no posee los conceptos necesarios para especificar el 

contenido de su representación, pero puede desenvolverse según su Task Domain 

sati sfactoriamente. Ambos, el pez y Nettalk, funcionan de la misma manera. dado que 

operan en un entramado según una serie de reglas y posibilidades, pero no pueden 

'·salirse'· del sistema para pensarlo. Esta operación es exclusiva de los seres con 

capacidades conceptuales superiores. 

José Luis Bermúdez (1998 , 2003ª, 2007, 2009) es otro autor cuya obra se colma de 

aportes para nuestra investigación. En primer lugar, realiza una crítica importante a la 
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distinción de lo personal y lo subpersonal como ámbitos descriptivos de Dennett, a su 

vez realiza una caracterización del contenido no conceptual (y conceptual) en términos 

de representación, cada uno referente a distintos elementos de la cognición. El 

contenido no conceptual es caracterizado como la parte no doxástica de la percepción, 

no doxástica y por lo tanto estable, y esto se fundamenta gracias al argumento de las 

ilusiones ópticas, que a pesar de resistirse a ser sujetas a condiciones de verdad, resultan 

ser representacionales. Bermúdez nos dirá que el contenido no conceptual está sujeto 

no solo a condiciones de verdad sino también a inferencias básicas, mas no a razones. 

Su caracterización del contenido no conceptual se basa en dos tesis: la tesis de la 

autonomía que dice una creatura puede encontrarse en estados con contenido no 

conceptual a pesar de no poseer conceptos del todo, como el caso del sandfish. Y una 

segunda, la tesis de la prioridad que dice que las capacidades conceptuales no están 

disponibles para creaturas no lingüísticas, aunque admite la posibilidad de que esta 

creatura, e incluso los seres humanos, formemos protoconceptos. La conjunción de 

ambas tesis nos dice que es posible que creaturas no lingüísticas, sin capacidades 

conceptuales, entren en estados representacionales no conceptuales, ligando así las 

capacidades conceptuales estrictamente a las capacidades lingüísticas, de esta manera 

delimitando dos ámbitos independientes de funcionamiento. el conceptual y el no 

conceptual , siendo este último el que compartimos con los animales no humanos. 

Robert Stalnaker (2003) ofrece una visión radical del no conceptualismo. Este 

artículo no pretende formar una visión definitiva ni concluyente del no conceptualismo, 

más bien consiste en un análisis detallado de qué es aquello que podríamos considerar 

como contenido conceptual y no conceptual. Inicia definiendo contenido como una 

especie de objeto abstracto que posee condiciones de verdad , y de esta manera es que 

se entiende que haya percepciones correctas y erróneas de la realidad. Desde este punto 

de vista, las capacidades conceptuales utilizan una especie de contenido impo11ante, 

contenido proposicional , que es aquel que comúnmente se utiliza para caracterizar a 

las creencias, los juicios y los conceptos, pero también acepta la posibilidad de un 
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contenido, con condiciones de verdad, que sea no conceptual, por ende, no lingüístico 

y no proposicional , pero que, valga la redundancia, sí posee condiciones de verdad. 

Desde su punto de vista, dado que es posible que dos sujetos tengan conceptos distintos 

sobre un mismo estimulo perceptivo, y que nuestras capacidades conceptuales, que 

incluyen a los juicios, los conceptos y a las creencias, no forman parte de los procesos 

perceptivos. Gracias a las capacidades conceptuales podemos distinguir entre las 

distintas alternativas para describir cómo son los estados de cosas en el mundo. Sin 

embargo, no podemos elegir las alternativas mismas, por decirlo de alguna manera, 

ellas no forman parte de este "reino de la espontaneidad", sino más bien las 

percepciones se componen de contenido no conceptual , de inicio a fin. Ellas resultan 

ser el fundamento estable de la percepción. 

Eva Schmidt (2015) ofrece una postura no conceptualista similar a la de Gareth Evans. 

Parte de que, dado que es imposible corregir las contradicciones entre concepto y 

sensación que ocurren en las ilusiones ópticas entonces, por lo tanto, ellas (las 

ilusiones) no deben de ser explicadas según solamente contenidos conceptuales. Para 

esta autora todas las experiencias son en parte no conceptuales, más aun, no son 

necesarios del todo los conceptos para la experiencia, aunque ellos sí estén presentes 

en ella. Se vale del state to content principie para mostrar los distintos problemas y 

contradicc iones que resultan de una postura conceptualista radical. Su caracterización 

del no conceptualismo radica en la apelación a scenario content, o en palabras simples 

a las habilidades espaciales. Estas habilidades espaciales resultan ser el fundamento 

estable de las percepciones y se caracterizan por ser no conceptuales y no 

proposicionales, funcionan en el ámbito sub personal de las percepciones y se 

encuentran implícitas en las representaciones de Ja experiencia ya organizada. 
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Apéndice 11: El problema del formato de la percepción y la cognición. 

Tomando como referencia las teorías en ciencias cognitivas que piensan que los 

conceptos son las representaciones mentales de las mentes humanas, existen dos 

campos teóricos actualmente en un debate que puede resultar útil para nuestros 

propósitos, y es el debate sobre el formato de los conceptos y el tipo de relación que 

estos mantienen con la percepción. El debate parte de descubrimiento de Simmons, 

Martin y Barsalou (2005), Simmons y Barsalau (2007) y Kiefer et al (2007) que 

muestra la reactivación de las áreas de la percepción directa ante tareas de acceso 

conceptual. Un campo del debate afirma que la relación entre la percepción y los 

conceptos es de fundamentación, y que la percepción y los conceptos poseen un mismo 

formato, y el otro campo argumenta que la relación entre ambos ámbitos es de 

interacción incidental, y que el formato de los conceptos debe de ser considerado como 

amodal, y el de la percepción como modal 

La interpretación que se le da a estos descubrimientos es tomada por algunos teóricos, 

como Barsalau, como sustento para afirmar que hay una relación de Grounding de la 

percepción a los conceptos, lo cual implicaría que la percepción y los conceptos poseen 

un mismo formato , el modal. Por otra parte, autores corno Edouard Macherie 

argumentan que los conceptos poseen un formato especifico, el amodal. y que es 

totalmente distinto a de las percepciones, la relación entre la percepción y los conceptos 

es meramente incidental y no implica que las percepciones y los conceptos tengan un 

mismo formato. Vale la pena aclarar que ningún campo del debate niega los resultados 

de las investigaciones que muestran reactivaciones de áreas de la percepción directa 

ante tareas conceptuales, ambos lados del debate aceptan los resultados y reivindican 

su importancia , el debate gira alrededor de la naturaleza de la relación entre la 

percepción y los conceptos, y el formato en el cual ambos son codificados. 

Barsalou (2006, 2009, 2016), Martin (2016), Goldstone (2017) y en menor grado Prinz 

(2006) defienden que los conceptos se encuentran fundamentados en información 
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sensomotriz, caracterizada como modal , basándose en los resultados de las 

investigaciones de Simrnons, Maiiin y Barsalou (2005), Sirnmons y Barsalau (2007) y 

Kiefer et al (2007) donde revelaron que ante tareas de acceso conceptual a conceptos 

de la experiencia, rápidamente se reactivan las regiones implicadas en la percepción 

directa. 

De los resultados de estas investigaciones Barsalau (2006, 2009, 2016), defiende una 

teoría denominada cognición basarnentada o Grounded Cognilion afirmando que las 

áreas sensornotrices del cerebro, que son utilizadas en la experiencia directa e inicial 

de un evento, son reactivadas posteriormente (durante tareas conceptuales) por áreas 

asociativas, sirviendo como las representaciones de la experiencia pasada. Sugiere que 

los conceptos son representados no en términos amodales, como símbolos traducidos 

de la experiencia, sino en términos de información perceptual en cuanto tal. (Goldstone, 

2017, 294-296) caracterizada corno modal. Barsalou nos dice: 

Es la recreación de estados perceptuales, motrices e introspectivos, adquiridos 

durante la experiencia del mundo. del cuerpo y la mente. Cuando ocurre una 

experiencia (vg. Sentarse en una silla) el cerebro captura estados que atraviesan 

las modalidades y las integra dentro de una representación multimodal 

almacenada en la mernona. Posteriormente, cuando es necesario el 

conocimiento para representar una categoría, representaciones multimodales 

capturadas durante la experiencia con estas instancias son reactivadas para 

simular cómo el cerebro representaba la percepción, la acción y la introspección 

asociada a él. De acuerdo con esta postura. una diversa colección de 

mecanismos de simulación comparte un sistema representacional que soporta 

(support) el espectro de actividades cognitivas. (Barsalou, 2008, 619) 17 

(Barsalou, 2005, 622). 

17 Is the reenactment of perceptual, motor, and introspective states acquired during experience with 
the world, body and mind . As an experience occurs (e .g. easin into a chair} the brain captures states 
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La cognición basamentada propone que los sistemas modales, los sistemas de la 

percepción, no se encuentran aislados ni encapsulados, sino que ellos forman zonas de 

convergencia multi modal , generando una interdependencia entre las representaciones 

modales y las amodales, entre conceptos y percepción. En ese sentido, los conceptos 

incorporan la información modalmente especifica en su representación, gracias al 

proceso de reutilización, en contraposición al proceso de traducción que defienden los 

teóricos tradicionales. 

Macherie (2016), por otra parte, defiende la teoría tradicional de los conceptos en 

donde estos deben de ser entendidos según un formato estrictamente amodal , que no 

hay razones para pensar las teorías de cognición basamentada puedan reemplazar a las 

teorías tradicionales de los conceptos y que la interpretación que le han dado los 

teóricos de Grounded Cognition a los resultados de estas investigaciones es incorrecta, 

porque es incorrecto realizar una reducción de las representaciones conceptuales a las 

perceptivas, porque estas últimas son incapaces de realizar las funciones de las 

pnmeras. 

Este autor nos dice que podemos tomar partida a través de descubrimientos empíricos 

que demuestran indirectamente que el formato de los conceptos es amodal , pues no 

tenemos una vía directa hoy en día para determinar el formato de los conceptos y son: 

la interferencia modal y los costos intramodales. 

La interferencia modal consiste en que cuando una tarea conceptual se implican 

representaciones modalmente específicas, entonces el desempefio de la tarea o mejora 

o empeora, demostrando que hay una la influencia de la percepción sobre un sistema. 

por así decirlo. supramodal. Ofrece los desarrollos de Vermeulen et al (2009) como 

across the modalities and integrates them witha multimodal representation stored in memory. Later, 
when kowledge is needed to representa category, multimodal representations captured during 
experiences with its instances are reactivated to simulate how the brain represented perception, 
action and introspection associated with it . 
According to this account, a diverse collection of simulation mechanisms, sharing a common 
representational system, supports the spectrum of cognitive activities. (Barsalou, 2008, 619) 
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evidencia. En donde muestran que al juzgar algo como X y realizar la acción opuesta, 

realizar juicios se vuelve más difícil, que cuando solamente es necesario realizar un 

juicio sin la acción. Por otra parte, el experimento de Kiefer et al demuestra el 

fenómeno de facilitación modal, en donde el aprendizaje de una acción o pantomima 

sobre un objeto novedoso facilita su acceso conceptual. 

El otro caso es el de costos intramodales. Cuando un sujeto tiene que acceder 

conceptualmente a un concepto en una modalidad , su desempeño se ve sacrificado si 

se les exige un cambio de modalidad, contrario a si sigue realizando la misma tarea en 

una sola modalidad. Es decir, que varias tareas de acceso conceptual en una misma 

modalidad son más eficientes que si intermitentemente se realizan cambios 

modalmente específicos. El argumento continuo, la ausencia de costos intramodales 

puede proveer evidencia de que algunas representaciones sí son amodales. Ya que, si 

encontramos un ámbito que no se encuentra sujeto a costos intramodales, podríamos 

afirmar que no opera modalmente, por lo tanto, que funciona amodalmente. 

Macherie nos dice que si encontramos evidencia de que en tareas de acceso conceptual 

se activan regiones especificas aisladas, es decir, no relacionadas con las áreas 

encargadas de la percepción directa, entonces es evidencia suficiente para sostener que 

a lgunas representaciones conceptuales son amodales. Y ofrece el caso de los números. 

Cantrol (2012), Dihueñe (2011), Dove (2009) y Macherie (2007) Argumenta que la 

estimación numérica, ya sea por medio de la audición o de la visión sigue siempre la 

ley de weber, "Si un estímulo crece en progresión geométrica, la percepción 

evolucionará en progresión aritmética". Macherie argumenta que es más plausible que 

un único sistema se implique en la estimación numérica para estímulos tanto auditivos 

como visuales. que a que dos sistemas (uno visual y uno auditivo) sean susceptibles a 

una misma ley. Más aun , en estas tareas no parece haber costo intramodal en la 

manipulación de magnitudes numéricas, es decir, e l desempeño en ambas tareas parece 

ser el mismo ya sea visual o auditivo, dando evidencia de que al menos en las 

representaciones conceptuales que tienen que ver con números. el acceso a estos y las 
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operaciones en las cuales se desenvuelven, su formato deberá de ser considerado como 

Amodal. 

El último ejemplo que vamos a recuperar de la argumentación de Macherie, pues él da 

varios más que nosotros, es el de los casos de apraxia y demencia semántica. Los casos 

de apraxia son aquellos en los cuales un paciente demuestra un déficit para utilizar 

cierto tipo de herramientas. Si entretener un concepto implica reutilizar la información 

almacenada en áreas sensomotrices, entonces los pacientes con este desorden deberían 

de ser incapaces de reconocer perceptualmente las mismas herramientas. Pero Negri et 

al (2007) demuestran que esto no sucede, es decir, el reconocimiento de tma 

hen-amienta se encuentra desligado de su uso. El caso de la demencia semántica es 

similar, Macherie et al (2012), los pacientes con este desorden demuestran pérdida de 

conocimiento conceptual , referente a reconocimiento , nombre y acceso a la 

información relevante sobre cie1ios conceptos. Pero este déficit no se ve limitado a una 

única modalidad, sino que afecta a todas las modalidades implicadas en los conceptos, 

y más aún, no afecta la percepción en cuanto tal. Macherie argumenta que esto es un 

problema para los neoempiristas ya que los pacientes que exhiben este problema 

deberían de ser incapaces de representar del todo estas propiedades en una modalidad 

específica, pero sin afectar a las demás modalidades. Pero los pacientes con demencia 

semántica tienen un déficit que afecta a todas las modalidades. 

Por estas razones considera Macherie que la interpretación que le han dado los 

neoempiristas a la reactivación de áreas sensomotrices en tareas de acceso conceptual 

se encuentra equivocada. Que el formato debería ser amodal y que la reactivación no 

debería de ser tomada como una relación de fundamentación sino como incidental. Y 

propone la tesis de Ja descarga como solución al problema en cuestión. 

Macherie considera que Jos conceptos en cuanto tales son amodales, pero en algunas 

ocasiones descargamos ( ojjload) la solución de cie11as tareas desde los sistemas 

perceptuales y motrices, es decir, los sujetos podemos manipular las representaciones 
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sensomotrices con el propósito de resolver cierto tipo de tareas. Es decir, Macherie 

defiende no que el formato de los conceptos sea modal, sino más bien amada! y que 

los procesos cognitivos operan según este tipo de formato , pero que los sujetos 

resolvemos cierto tipo de tareas manipulando representaciones perceptuales y motrices 

cuando el caso lo amerita. No pretende negar la evidencia de la reactivación, sino ha 

hecho una reinterpretación de los datos en donde los conceptos mantienen su carácter 

amada!. En ese sentido la reactivación de información perceptual y motriz realmente 

ha sido ignorada y cumple un rol mucho más importante de lo que se le ha dado, pero 

se ha mantenido la interpretación amodal de los conceptos. 

En contra de las ideas de Barsalau, podemos agregar que de la región en la cual algún 

tipo de información es almacenada, no se desprende el formato en el cual ella es 

codificada. La base neuronal no es una forma satisfactoria de realizar la distinción entre 

formato modal y amodal , ya que el formar parte de X región o sistema en el cerebro no 

determina un tipo de formato (Haimovici, 2018, 11). En ese sentido, la reactivación de 

una región cerebral no determina que las operaciones conceptuales utilicen 

información modal , en otras palabras, que de la organización neuronal no se sigue 

ninguna conclusión sobre la naturaleza de las representaciones, es decir, que de la 

localización donde se almacena la inforn1ación no se sigue la naturaleza de dicha 

información. 

Entonces, en relación con Burnston (2017) afirmamos que el formato de la percepción 

y el formato de la cognición son distintos, modal por un lado y amada! por otro. Por lo 

tanto, la cognición difícilmente puede ser considerada como capaz de influir sobre la 

percepción, es decir, es difícil que pueda la cognición modificar las computaciones 

internas de la percepción dado que existe una diferencia significativa del formato que 

utiliza uno u otro proceso. 
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