
1. Profesor: Dr. Addison Ellis 

2. Curso: Conocimiento de las apariencias y las cosas en sí mismas 

3. Campos en los que podría ser anunciado: Epistemología y Metafísica 

4. Descripcíon del curso 

Objetivo general: 

Quizás el aspecto más conocido de la filosofía de Kant es la idea de que solo podemos saber las cosas tal 

como aparecen y no las cosas como son en sí mismas. En este curso examinaremos esta distinción 

históricamente importante e intentaremos responder una serie de preguntas importantes, que incluyen: 

1. ¿Es la distinción entre apariencias y cosas en sí mismas una distinción entre apariencia y realidad? 

2. ¿Cuál es el estado ontológico de una apariencia? 

3. ¿Cuál es el significado del concepto de "representación" de Kant? 

4. ¿Kant admite la existencia de cosas en sí mismas? 

5. ¿Cuál es la relación entre la distinción de Kant y el escepticismo? 

Al responder estas preguntas, intentaremos decidir si Kant sostiene: (a) que las apariencias y las cosas en 

sí mismas son simplemente dos aspectos de un tipo de objeto, (b) que son dos clases distintas de objeto, 

(c) que solo las apariencias son reales y las cosas en sí mismas son conceptos ficticios o de límite, o (d) 

que existe alguna otra relación entre ellos. En el camino, también tendremos en cuenta si las cosas en sí 

mismas son lo mismo que Kant llama 'noúmeno', y qué conocimiento de estos objetos tiene que ver con la 

idea de un intelecto infinito. 

Además de analizar la Crítica de Kant sobre la razón pura y los prolegómenos, podemos dedicar algún 

tiempo a la concepción práctica / moral de Kant de las cosas en sí mismas / noúmenos. 

 

5. Bibliografía obligatoria: 

Kant, Immanuel (1781/ 2009), Crítica de la razón pura, traducción de Mario Caimi, edición bilingüe, 

Biblioteca Immanuel Kant, FCE, Ciudad de México 

- Prolegómenos a toda metafísica futura, tr. M. Caimi 

 

 

Bibliografía complementaria: 
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University Press. 

Ameriks, Karl. 2000, Kant’s Theory of Mind, Oxford University Press. 

Engstrom, Stephen. 2006, “Understanding and Sensibility”, Inquiry 49. 



- 2017, “Knowledge and Its Object”, Kant’s Critique of Pure Reason: A Critical Guide by James 

O’Shea. 

Guyer, Paul. 1987, Kant and the Claims of Knowledge, Cambridge University Press. 

Hogan, Desmond. 2009, “How to Know Unknowable Things in Themselves”, Nous 43. 

- 2009, “Noumenal Affection”, Philosophical Review 118. 

Kohl, Markus. 2015, “Kant on the Inapplicability of the Categories to Things in Themselves”, British 
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Cambridge: Cambridge University Press. 

Sellars, Wilfrid. 1970, “This I or He or It ...”, Proceedings and Addresses of the APA 44. 

Stepanenko, Pedro (2008), Unidad de la conciencia y objetividad: ensayos sobre autoconciencia, 

subjetividad y escepticismo en Kant, UNAM-IIFs, Ciudad de México 

Strawson, Peter F. (1989), The Bounds of Sense, Routledge, Londres-Nueva York 

Winegar, Reed. 2018, “Kant on Intuitive Understanding and Things in Themselves”, European Journal of 

Philosophy 26. 

 

6. Criterios de evaluación: Participación en clase y ensayo final 

7. Propuesta de día y horario: lunes 14:00-18:00 

8. Sede: IIFs/Zoom (en línea) 

9. Advertencia: las sesiones serán principalmente en inglés 

 

 


