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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Licenciatura en Filosofía, Filosofía 

Semestre: 2019-I Código curso:  1406542 

Nombre del curso: Merleau-Ponty: fenomenología de la percepción 

Área o componente curricular: Fenomenología y hermenéutica 

Tipo de curso: Elija un elemento. Créditos académicos: Número 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: Número Total semanas: Número 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: Número 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 

 
La fenomenología de la percepción (1945) es uno de los libros más importantes del movimiento fenomenológico 
iniciado por Husserl y Heidegger a comienzos del siglo XX. En él, Merleau-Ponty se propone desarrollar una teoría 
de la percepción basada en los conceptos de “cuerpo vivido” (Leib) y ser-en-el-mundo, que se opone a la visión 
mecanicista y causalista de la percepción, basada en una separación tajante de la mente y el cuerpo. El curso se 
encuentra basado en la estructura general de la obra. Abordará el tema del cuerpo, del mundo percibido y, si el 
tiempo lo permite, los problemas de la temporalidad y la libertad. En función de los conocimientos de francés de 
los participantes y de su buena disposición para ello, durante la primera semana, el profesor dividirá el curso en 
dos grupos. El primer grupo leerá, participará en clase y realizará sus trabajos en lengua española. El segundo, lo 
hará en francés. Así, se espera ofrecer a los estudiantes que eligieron francés como segunda lengua la posibilidad 
de poner en práctica y de mejorar las habilidades aprendidas.  
 

Objetivo general y/o objetivos específicos:    
El curso se propone servir de introducción a la fenomenología y al estudio del problema del cuerpo y de la 
intencionalidad, a través de la lectura de la Fenomenología de la percepción (1945) de Maurice Merleau-Ponty 
(1908-1961). Asimismo, se propone ofrecer a los estudiantes que escogieron el francés como segunda lengua la 
oportunidad de leer al autor en idioma original y de presentar sus trabajos escritos en este idioma. Finalmente, el 
curso servirá de preparación para la visita, en el mes de noviembre, del profesor Renaud Barbaras de la 
Universidad de Paris I, quien estará en Medellín invitado por la Universidad EAFIT. 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
 

1. Introducción al pensamiento fenomenológico (2 semanas) 
2. El problema del cuerpo: crítica al dualismo cartesiano y a la psicología mecanicista 
3. El mundo percibido y la intencionalidad del ser-en-el-mundo 

 

Bibliografía básica:  
 
Merleau-Ponty, M. (1994). Fenomenología de la percepción. Barcelona, Planeta-De Agostini. 
 
Merleau-Ponty, M. (2002). Phenomenology of perception. London, New York, Routledge. 
  
Merleau-Ponty, M. (2010). Phénoménologie de la perception. Oeuvres. C. Lefort. Paris, Gallimard: 655-1165. 
  

Bibliografía complementaria: 
 
Alloa, E. (2017). Resistance of the sensible world : an introduction to Merleau-Ponty. New York, Fordham 
University Press. 
  
Bech, J. M. (2005). Merleau-Ponty: Una aproximación a su pensamiento. Barcelona, Anthropos. 
  
Bonan, R. (2011). Merleau-Ponty. Paris, Les Belles lettres. 
  
Carman, T. (2008). Merleau-Ponty. London ; New York, Routledge. 
 
Carman, T. and M. B. N. Hansen (2005). The Cambridge companion to Merleau-Ponty. Cambridge, U.K. ; New York, 
Cambridge University Press. 
  
Dupond, P. (2001). Le volcabulaire de Merleau-Ponty. Paris, Ellipses. 
 
Ramírez, M. T. (2013). La filosofìa del quiasmo. Introducciòn al pensamiento de de Merleau-Ponty. México, Fondo 
de Cultura Económica. 
  
Vibert, P. (2018). Merleau-Ponty. Connaître en citations. Paris, Ellipses.  
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