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1. Profesor: Pedro Stepanenko  
 
2. Curso 
Conceptualismo y autoconciencia en Kant 
 
3. Campos en los que podría ser anunciado: Epistemología y Filosofía de la mente 
 
4. Descripción del curso 
 
Objetivo general 
El objetivo de este curso es ofrecer una visión general de la filosofía teórica de Kant 
poniendo especial énfasis en dos aspectos fundamentales: 1) el papel crucial que hace 
desempeñar a los conceptos como dispositivos que estructuran y dan unidad a 
nuestra experiencia consciente y 2) el lugar central que le otorga a uno de los 
significados del término “autoconciencia” en la reconstrucción de esa misma 
experiencia. 
 
Las preguntas que usaremos para guiar la exposición del primer aspecto son las 
siguientes: ¿qué relación hay para Kant entre el uso de conceptos y la experiencia 
consciente?, ¿toda experiencia consciente es para Kant una experiencia que 
representa algo?, ¿cuáles son las condiciones necesarias de nuestra capacidad de 
representar?, ¿cómo colaboran las intuiciones y los conceptos para asegurar nuestra 
capacidad de representar? 
 
Con respecto al segundo aspecto, primero distinguiremos diferentes sentidos de 
autoconciencia: conciencia de uno mismo como objeto y como sujeto, autoconciencia 
relativa a la sensibilidad y relativa solo a nuestras capacidades conceptuales, 
autoconciencia empírica, sentido interno y autoconciencia trascendental. En segundo 
lugar, abordaremos cuestiones más complicadas como la naturaleza de aquello que 
Kant llama “espontaneidad” y “unidad sintética de la apercepción” para concluir 
analizando la función que desempeña la autoconciencia en el proceso de llevar a cabo 
juicios e inferencias.     
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6. Criterios de evaluación: Participación en clase y ensayo final 

7. Propuesta de día y horario: martes de 12:00 a 14:00 hrs. 

8. Sede: IIFs, salón 6 

 


