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•LICURSO DE POSGRADO

Contacto: agustin.serrano@cchs.csic.es y graciela.fainstein@cchs.csic.es

Sala José Gaos (3C)
Centro de Ciencias Humanas y Sociales
C/A1basanz 26-28,28037 MadridIFSeste

Temario:
1 - Perspectiva fenomenológica del cuerpo en primera persona. Subjetividad encarnada.

Cuerpo vivido y cuerpo objetivo
2 - Análisis fenomenológico del dolor físico. Unidad de cuerpo y conciencia en la experiencia

dolorosa. La discusión sobre afectividad, sensibilidad e intencionalidad en el dolor. La
noción de sensaciones afectivas. Las aporías del dolor en el miembro fantasma.

3 - Aproximaciones al dolor en el pensamiento de Merleau-Ponty. El problema del dualismo
en una fenomenología de la corporeidad y su superación en la idea de carne-quiasmo.

4 - Problemática de la normalidad en perspectiva fenomenológica. Patología y mundo de la
vida.

S - Dolor y placer en la fenomenología material de Michel Henry. La autoafeccion absoluta
del cuerpo subjetivo.

6 - Corporeidad y éticas del cuidado, Dolor e intersubjetividad. Cuerpo enfermo y cuerpo
medicalizado.

7 - Imágenes y representaciones no perceptivas del cuerpo.
a- Nuevas aportaciones a la teoría de los niveles fenomenológicos.
9 - Corporeidad y ciencias cognitivas. Aportaciones y debates de la perspectiva enactivista

en la neurofenomenología de Francisco Varela.
10- Prolongaciones de la problemática en la fenomenología más reciente.

Inscripción: http://www.cchs.csic.es/fenomenologiadelcuerpo

Dirección: Agustín Serrano de Haro (IFS, CCHS, CSIC)
Graciela Fainstein Lamuedra (IFS, CCHS, CSIC)

Entre las principales aportaciones de la fenomenología al pensamiento contemporáneo se
cuenta, sin duda, la descripción y conceptuación del cuerpo propio, o cuerpo vivido. En la vida
corporal, experimentada en primera persona, quizá ningún fenómeno ocupe un lugar tan
relevante como el dolor llamado físico, que en realidad es, desde luego, vivido; el dolor es un
ejemplo privilegiado de experiencia inmanente que no puede analizarse sin una perspectiva en
primera persona y al mismo tiempo un hecho crucial en las discusiones de la relación mente
cuerpo y una piedra de contraste de las contribuciones más significativas de la fenomenología
clásica y la posclásica
El curso de postgrado desarrollará a través de la discusión temática una introducción a la
fenomenología de la corporeidad y de la vida.

Febrero-abril de 2015 (Todos los martes de 16:00-18:30h)
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