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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: El Criticismo 2 

 
Objetivo:   Analizar y aplicar el conocimiento filosófico respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de 
cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:   

La Revolución Copernicana consiste en colocar al sol en el centro del universo, mientras que la Tierra 

gira alrededor del sol, y de esta forma, consigue explicar el movimiento aparente de los astros. 

Por su parte, Kant trata de explicar si son posibles los juicios sintéticos a priori. Antes, no se había 

conseguido al haber considerado que era el objeto conocido el que determina al sujeto que conoce. Es 

decir, hasta Kant, se entendía que el sujeto era pasivo en el acto de conocer, sometiéndose al objeto en 

ese acto. Kant le da un giro a esto al afirmar que el sujeto establece las condiciones a los objetos y no al 

revés. 

El papel del sujeto a la hora de conocer, es 
por tanto, activo, y solo se puede tener un 

conocimiento universal y necesario si es el 
sujeto el que se posiciona como centro de 

conocimiento. Es el objeto el que depende 
del sujeto. Es el sujeto el que determina la 

realidad, que aun siendo la misma, puede 
ser conocida de forma diferente 
dependiendo del sujeto que la conoce, que 

impone las condiciones de posibilidad del 
objeto conocido, esto es condiciones se 

puede conocer. 

Kant, afirma que el conocimiento empieza a 

partir de los datos de los sentidos, de la 

experiencia externa, esto es, a través de la 

sensibilidad. Pero la razón, abstrae estos 

datos de la experiencia externa para 

construir una representación mental que es 

el concepto. El sujeto es activo en acto de 

conocimiento, siendo el que determina el 

objeto. Este sujeto que conoce, solo puede 

hacerlo en el espacio y en el tiempo, que son 

las formas puras a priori de la sensibilidad. 

Fuera de aquí no es posible conocer la 

realidad exterior. 

“Todo nuestro conocimiento 

comienza por los sentidos, pasa 

de éstos al entendimiento y 

termina en la razón. No hay en 

nosotros nada superior a ésta 

para elaborar la materia de la 

intuición y someterla a la 

suprema unidad de pensar”. 

 IMMANUEL KANT 

Ante esto, el criticismo de Kant distingue entre los juicios analíticos (que son independientes de la naturaleza y 

pueden establecerse de forma universal) y los juicios sintéticos (vinculados a la experiencia sobre un 

acontecimiento particular). Mientras que los juicios analíticos son a priori y no incrementan el conocimiento, los 

juicios sintéticos sí logran aumentar el conocimiento. Estos juicios sintéticos, al depender de una experiencia 

sobre un hecho concreto, parecen ser a posteriori, aunque Kant sostiene que la ciencia tiene que generar 

afirmaciones que no resulten contingentes. La actividad científica, por lo tanto, consiste en fundamentar los 

juicios sintéticos a priori: establecer afirmaciones que sean válidas a nivel universal e independientes de la 

enumeración de los sucesos constatados. 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, Kant, considera que las únicas leyes que se pueden considerar 

universales son las matemáticas, por ejemplo, ante una sencilla suma de dos números enteros no es fácil 

sostener que haya más de un resultado posible: es correcto decir que 4 + 3 siempre arroja 7.  

¿Qué tan de acuerdo estás con esta verdad? ¿Es posible cuestionar las matemáticas cómo leyes 

universales? 

  

De acuerdo al criticismo, en definitiva, 

puede decirse que todo aquello que 

hay en la inteligencia proviene de la 

experiencia de los sentidos, aunque no 
todo el conocimiento procede de 

aquello que se percibe con los 

sentidos. Se conoce algo cuando se 

aplican las facultades intelectuales al 

objeto del conocimiento: lo que se 

conoce, de este modo, tiene su origen 

en el objeto conocido, pero también en 

una estructura intelectual (compuesta 

por las formas de percepción, 

entendimiento y razón). 

La percepción es la organización, la identificación y 

la interpretación de la información sensorial de 

manera que podamos representar y comprender el 

entorno y la información que se nos presenta. El 

entendimiento se define como «la facultad de 

pensar», y es la capacidad que nos permite efectuar 

un discernimiento del modo en el que las partes se 

relacionan entre ellas para luego integrarlas. Gracias 

a la razón, podemos identificar y cuestionar los 

conceptos, así como inducir o deducir nuevos a 

partir de los conocidos. 


