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Resumen 

 
Para hablar sobre la cognición en Peirce me remito a su concepción del “Percipuum” como elemento que 
es producto y productor de la experiencia. Mientras que en Kant me remito a su concepto de 
“apercepción” como rasgo básico de la posibilidad de la experiencia. Intentaré mostrar que existen 
similitudes relevantes en ambas concepciones de la experiencia.  

 
 

1.- La concepción del “Percipuum” en Peirce  
 
En la concepción de la percepción de Peirce se articulan tres conceptos: a) el percepto; b) 

el juicio perceptual y c) el percipuum. El percepto es aquel elemento sensorial que se presenta en 
la consciencia perceptual. Un percepto provoca la formación del juicio perceptual. Esto implica 
una interpretación del percepto o una abducción que arroja una hipótesis sobre cuál es el 
contenido del juicio. (Rosenthal 2004, p. 194). Mientras que la vinculación entre el percepto y el 
juicio perceptual constituye una consciencia perceptual que es el espacio del percipuum. Se 
puede distinguir dos sentidos del término “percipuum”. En un sentido amplio significa lo 
experimentado en el flujo de experiencia. Mientras que en un sentido estricto significa una 
distinción analítica de un punto previo a las expectativas dentro del percipuum. (Rosenthal 2004, 
pp. 195-6).  

 El percipuum como fenómeno implica una secuencia que comienza con la captación de un 
percepto que de inmediato es interpretado como repetible generando la activación de un hábito 
que hace posible un juicio perceptual. Es necesaria la participación de un hábito para que sea 
posible el juicio perceptual porque introduce una generalidad con la cual contrastar el percepto 
particular. El primer momento de la secuencia es lo que Rosenthal llama el percipuum en sentido 
estricto. Supone una abducción o un proceso interpretativo primitivo. Así lo que se me presenta 
es tomado de inmediato como parte de una categoría. Funciona como una hipótesis primitiva 
sobre una repetición de contenidos experimentados. “Por lo tanto, la dimensión sensorial, al 
entrar en la estructura de la consciencia humana, no es algo dado sino algo tomado” (Rosenthal 
2004, p. 197). Este es el momento del percipuum estricto como una distinción analítica dentro 
del concepto general de percipuum. Pero de no hacerla nos conduciría a lecturas paradójicas de 
la concepción de la percepción en Peirce. (Rosenthal 2004, p. 194).  

Ahora bien, el percipuum estricto tiene la forma de una abducción. Como toda abducción 
no nos permite afirmar con certeza nada sobre el futuro, ya que no es una inferencia necesaria. 
Esto se debe a que “decir que un cuerpo es duro, rojo, pesado o de un peso determinado, o tiene 
cualquier otra propiedad, es decir que está sujeto a la ley y, por lo tanto, es una declaración que 
se refiere al futuro” (Peirce 1955 [1902], p. 303).  

Así que para dar cuenta de la consciencia perceptual de manera natural y general se 
requiere concebir el concepto de percipuum de un modo más amplio. Ya que debemos explicar 
cómo a través de la consciencia perceptual es posible generar expectativas sobre la experiencia 
futura. Esto se logra complementando el proceso cognitivo con el método experimental. De este 



modo el percipuum estricto se vuelve material del percipuum amplio. Porque el percipuum ha 
sido asociado a la fijación de una creencia vía inducción. Ya que para Peirce “la primitiva base 
de la actividad cognitiva más compleja del ser humano es un proceso homeostático en el cual el 
organismo lucha por recuperar el equilibrio, proceso que comienza con una duda y finaliza 
cuando se llega a un nuevo hábito, a una creencia revisada” (Haack 2001, p. 26). La introducción 
de la experimentación en el proceso cognitivo se fundamenta en la máxima pragmática: 
“consideremos qué efectos, que puedan tener concebiblemente repercusiones prácticas, 
concebimos que tenga el objeto de nuestra concepción. Nuestra concepción de estos efectos es la 
totalidad de nuestra concepción del objeto” (Peirce 1878, numeral 15).  
 

La percepción es la posibilidad de adquirir información, de significar más; ahora una palabra puede 
aprender. Cuánto más significa ahora la palabra "electricidad" que en los días de Franklin; cuánto 
más significa el término "planeta" ahora que en el tiempo de Hipparco. Estas palabras han 
adquirido información; tal como lo hace el pensamiento de un hombre por una percepción más 
profunda. ¿Pero no hay una diferencia, ya que un hombre hace la palabra y la palabra no significa 
nada que algún hombre no haga significar y esto solo para ese hombre? Esto es verdad; pero como 
el hombre puede pensar solo por medio de palabras u otros símbolos externos, las palabras pueden 
girar y decir, No te refieres a nada que no te hayamos enseñado y entonces solo te diriges a alguna 
palabra como el interpretante de tu pensamiento. De hecho, por lo tanto, hombres y palabras se 
educan recíprocamente; Cada aumento de la información de un hombre es al mismo tiempo el 
aumento de la información de una palabra y viceversa. De modo que no hay diferencia incluso 
aquí. (Peirce, CP 7. 587).   

Peirce especula con la posibilidad de que quizás todas las creencias pudieran implicar 
expectativas como su esencia. Las expectativas se nutren del funcionamiento de una ley y por 
tanto pueden referir al futuro. El percipuum en sentido amplio es un tipo de creencia de este tipo, 
que implican una expectativa. (Peirce 1955 [1902], p. 302). 

Ahora bien las creencias no surgen a partir del contacto con un “sensa-data” sino que la 
experiencia implica un proceso de percepción que incluye a priori elementos generales.  

 
Nuestros datos iniciales lógicos son percepciones. Esas percepciones son, sin duda, puramente 
psíquicas (…) Ellas implican tres tipos de elementos psíquicos: sus cualidades de sensaciones, su 
reacción contra mi voluntad y su elemento generalizado o asociación (Peirce 1955 [1902], p. 
308). 
 
El profesor Pearson entenderá que el conocimiento se construye a partir de impresiones 
sensoriales (…) es totalmente incorrecto. Nos dice que cada uno de nosotros es como el operador 
en una oficina telefónica central, fuera del mundo externo, del cual es informado solamente por 
impresiones sensoriales. ¡De ningún modo!  (Peirce 1955 [1902], p. 308). 

 
Lo interesante de la noción de creencia en Peirce es que la asocia con un conjunto de 

hábitos de acción que son necesarios. De ahí la importancia de hacer una valoración de nuestras 
creencias y del modo de fijarlas. Según Peirce se puede definir una creencia mediante la 
estipulación de tres propiedades necesarias y suficientes: a) es un estado mental en el cual nos 
percatamos de algo; b) cumple una función anti-esceptica, ya que es un contrapeso de la duda; c) 
genera un hábito de comportamiento. (Peirce 1878, numeral 10). 

Es importante notar que estos tres requisitos se deben cumplir a la vez, ya que la mera 
diferencia entre estados mentales no constituye diferentes creencias:  

 
Si las creencias no difieren a este respecto, si apaciguan la misma duda produciendo la misma 
regla de acción, entonces las meras diferencias en el modo de las consciencias de ellas no pueden 
constituirlas en diferentes creencias, del mismo modo que tocar un tono en diferentes claves no es 
tocar tonos diferentes. (Peirce 1878, numeral 11). 

 
Este requisito para fijar la creencia a través del establecimiento de un hábito se vincula con 

la relevancia en la filosofía de Peirce que cobra el aspecto de la generalidad. Peirce tiene varias 
maneras de hablar sobre el factor general que está implicado en el proceso de percepción. Una de 



tales maneras remite a la definición aristotélica de los universales: “Al final de mi última 
conferencia, estaba comentando que los juicios perceptivos implican generalidad. ¿Qué es el 
general? La definición aristotélica1 es suficientemente buena”. (CP 5. 151) 

Se sigue de la noción de percipuum una concepción de la percepción que puede ser 
expresada mediante la conjunción de tres proposiciones: 1) El mundo real es el mundo percibido 
y 2) El mundo real es independiente de la mente y 3) El mundo percibido es parcialmente 
dependiente de un acto noético o relativo a la mente. (Rosenthal 2004, p. 204).  

Para defender esta tesis Peirce sostiene que:  
1) La realidad es un continuo que “nada en la indeterminación” (Rosenthal 2004, 

p. 205) 
2) Definir hechos y objetos en esa continuidad natural supone un marco 

conceptual que delimita un telón de fondo donde pueden emerger esos hechos y 
objetos. (Rosenthal 2004, p. 206) 

3) Este marco conceptual supone un sistema de significados que parcialmente 
denota contenidos perceptuales que sirven para fijar creencias. (Rosenthal 2004, 
p. 206) 

4) Por lo tanto, concluye Rosenthal, “la continuidad está ahí, dónde se impone el 
corte es en parte nuestra decisión”. Aquí es relevante como criterio la máxima 
pragmática que pretende generar sentido a partir de una armonía con la 
naturaleza. (Rosenthal 2004, p. 206) 

 
2.- La concepción de apercepción en Kant 

 
Kant se pregunta cómo es posible la experiencia. Por lo cual pretende dar con las 

condiciones necesarias. La experiencia se estructura a partir de la Sensibilidad y del 
Entendimiento. La primera organiza la información sensible sintetizándola a través de una matriz 
espacio-temporal. Mientras que el Entendimiento es una estructura conceptual que nos permite 
hacer juicios. Estos dos aspectos, percibir y conceptualizar, constituyen la experiencia para Kant.   

Una vez que introdujo la percepción y la conceptualización, su preocupación se enfocó en 
la cuestión sobre cómo el mundo experimentado se ajusta a la estructura conceptual mediante la 
cual todo sujeto puede pensar y tener experiencia. Justificar un ajuste semejante es mostrar que 
es necesario que haya un ajuste y que las categorías necesariamente se apliquen en la 
experiencia. Esto constituye la tesis de la Deducción Trascendental, en la Critica de la Razón 
Pura. (Kant 1978 [1781 /1787], p. A84 y B116).  

Dicha tesis puede describirse como la búsqueda de reglas que nos den el significado de la 
experiencia de manera objetiva. La objetividad está dada por el carácter necesario y universal 
que tienen dichas reglas. Son reglas porque cumplen la función de ordenar la posibilidad de las 
representaciones o intuiciones que nos sean dadas y su combinación. Kant caracteriza un cierto 
acto del entendimiento que consiste en combinar múltiples intuiciones como una síntesis (Kant 
1978 [1781 /1787], p. B130). Este acto requiere de un sujeto para generarse porque lo 
combinado requiere que alguien lo combine. Hacer esto supone la formación de una unidad: “la 
combinación es la representación de la unidad sintética de lo múltiple”. (Kant 1978 [1781 
/1787], p. B131) 

En su argumentación explica que esa unidad surge cuando “al añadirse a la 
representación de lo múltiple hace posible el concepto de combinación” (Kant 1978 [1781 
/1787], p. B131). Ese concepto es un a priori que él designa con el término “apercepción” y 
describe como una operación. Esta operación es una representación, pero como dice Kant “la 
combinación es la única representación que no es dada por los objetos, sino que sólo puede ser 
efectuada por el sujeto mismo”. (Kant 1978 [1781 /1787], p. B130) 

Dado que yo tengo una representación de la continuidad de la experiencia consciente es 
posible creer que eso que se continúa, que son múltiples representaciones, debe poder coexistir 
unificadamente. “Yo pienso debe poder acompañar a todas “mis” representaciones” (Kant 

																																																													
1Aristóteles en De las Interpretaciones 7, dice: llamo universal a lo que es natural que se predique sobre varias 
cosas.  



1978 [1781 /1787], p. B132). De lo contrario no las reconocería como mis representaciones. Por 
lo tanto se debe ser consciente del acto de añadir las representaciones en una consciencia y eso 
me asegura que es necesario que ocurra tal acto para que tenga sentido “mi” representación de la 
continuidad de la experiencia consciente.  

Esta captación de lo múltiple “es un acto de la espontaneidad”, que Kant llama 
apercepción pura. La apercepción se define como:  

 
Aquella consciencia de sí mismo que, al producir la representación “Yo Pienso” que debe poder 
acompañar a todas las otras y es una y la misma en toda conciencia (…) A la unidad de ella la 
llamo también la unidad trascendental de la consciencia de sí mismo, para señalar la posibilidad 
de conocimiento a priori a partir de ella. (Kant 1978 [1781 /1787], p. B132) 

  
O sea que afirma que a nivel trascendental hay que presuponer ya una síntesis, pero como 

es previo a toda experiencia posible se habla de un “yo pienso” formal. 
 

La combinación no está en los objetos, y no puede ser tomada de ellos de algún modo por la 
percepción, y sólo después, mediante ella, ser acogida en el entendimiento, sino que es solamente una 
operación del entendimiento, que no es, el mismo, nada más que la facultad de combinar a priori y de 
llevar representaciones bajo la unidad de la apercepción, principio que es el supremo en toda la 
cognición humana (Kant 1978 [1781 /1787], p. B135).  

 
3.- Conclusión  

 
En Peirce se sigue del concepto de Percipuum que no es posible la experiencia cognitiva 

sin la intervención de la generalidad como hábito. Sólo luego es posible generar una expectativa 
a través el testeo del percipuum empíricamente. Con lo cual, el sujeto no es entendido como un 
perceptor neutral y directo del mundo externo. Sino que la mente juega un rol mediador 
necesario para dar sentido al juicio perceptual y sus expectativas. En cuanto a Kant, el también 
requiere de una unidad que logre combinar las intuiciones recibidas para que puedan ser 
interpretadas como propias de una consciencia. Esta unidad es lo que llama “apercepción” y 
constituye un requisito de la cognición que lo aporta la mente. Por lo tanto, ambos autores le 
asignan una función esencial al trabajo “ordenador” de la mente para dar cuenta de la experiencia 
perceptual y de la cognición en general.  

Se sigue en ambos pensadores ciertos corolarios:  

1) Una crítica al “sensa data” como fundamento de la cognición.  
2) Un rechazo del psicologismo o introspección estilo cartesiano como fuente de certeza. 
3)  Una valoración de la información sensible como input necesario del aparato cognitivo. 
4)  Un rol necesario de la consciencia o estructura cognitiva para generar experiencia: la 

combinación de lo sensible en Kant y la operación de identificar como semejantes dos 
objetos sensibles. 

Por lo tanto, sostener sin contradicción que existe una constricción fáctica junto con un 
rechazo del psicologismo, como también de la doctrina de los “sensa data” y una defensa del 
papel activo de la mente en la constitución de la representación, son las razones que 
fundamentan la conclusión de una analogía en teoría del conocimiento entre Kant y Peirce.  
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