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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: Immanuel Kant: La Filosofía es la Respuesta 

 
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:   

Para Immanuel Kant, la filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales 

a los que tiende la razón humana. Por eso, una vez que la descubrió, se entregó a ella por entero, sin 

condiciones: la estudió, la analizó, la criticó, la escribió, la divulgó.  La teoría de Kant puso en crisis todo 

el pensamiento filosófico, generando una revolución muchas veces comparada con la revolución 

provocada por la teoría copernicana. Con su teoría tenía el objetivo de descubrir las condiciones 

necesarias para el conocimiento y, a partir de allí, la validez o no de la especulación metafísica. Su 

sistema filosófico está expuesto, principalmente en su Crítica de la razón pura, y luego a partir de ella, en 

otros libros como la Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio, la Religión dentro de los límites de la 

razón.  

Tras iniciarse en el conocimiento del mundo gracias a su interés por la física, Kant se consagró a la filosofía 

en todas sus facetas: a su enseñanza, su revisión y crítica, su incesante cultivo. Pero ¿qué fue para él la 

filosofía? ¡Todo!, sería una respuesta simplista, pero verdadera. Para Kant, la filosofía engloba la relación de 

todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. De ese modo se 

distinguen tres apartados, tres preguntas cuya respuesta es la misma: la filosofía. 

De esta forma Kant, realiza (tal vez las tres preguntas más importantes para la existencia de un ser 

humano) 

¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Las tres preguntas, terminan 

englobando una cuarta ¿Qué es el hombre? 

Kant etiquetó el conjunto de su producción 
filosófica como «idealismo trascendental». Lo 

esencial de esto es que el conocimiento 

humano sólo puede referirse a los fenómenos y 
no a los noúmenos. Es limitado por lo tanto. Es 

activo y personal: defiende que la (mi) 

experiencia de conocer el objeto influye sobre 

ese objeto. Este nunca se percibe, por decirlo 
de alguna manera, sin filtro porque el filtro es 

la mente que lo percibe.  

A priori, a posteriori. Estos términos, básicos en el idioma 

kantiano, están relacionados con la posibilidad del 

conocimiento y también con la moral. En el primer caso, el 
término a priori se aplica a todo aquello que no procede de la 

experiencia, sino que tiene que ver con las facultades propias 

del sujeto cognoscente. Se refiere a condiciones universales y 
necesarias y son, además, previas a la experiencia. Kant creyó 

que la matemática y la física pura tienen un origen 

apriorístico, como también lo tienen las coordenadas espacio-

tiempo. Las condiciones a posteriori o empíricas, por contra, 
son particulares, fácticas y contingentes. 

De ese modo existen juicios a priori, 
que son verdaderos sin necesidad de 

recurrir a la experiencia. Que el todo 
–por ejemplo– es mayor que las 

partes es un juicio evidentemente 
verdadero sin que haya que medir ni 

el todo ni las partes. Sin embargo, 
existen juicios a posteriori que sólo 

pueden ser verdaderos si se hacen 
comprobaciones. De nuevo los 
primeros son universales y 

necesarios. No así los segundos. La 
extensión de las características de los 

juicios a priori en el ámbito de la 
moral dará lugar al imperativo 

categórico. 

La distinción entre fenómeno y noúmeno 
es clave a la hora de entender el sistema 

kantiano. Con fenómeno, Kant designa el 
objeto del conocimiento empírico y 

objetivo, lo que aparece o se muestra al 
sujeto que conoce. Para aquello que 
conocemos sin que exista una 

transcripción material o sensible, Kant 
empleó el término noúmeno o cosa-en-sí. 

El noúmeno, por tanto, es lo que no 
puede ser reconocido ni por la intuición 

sensible ni intelectual. Ya que el 
conocimiento se limita a los fenómenos, 

no hay conocimiento de las cosas-en-sí al 
menos a través de la razón teórica. Su 
campo es el de la razón práctica. Solo a 

través de la experiencia de la moral se 

muestran accesibles los noúmenos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es posible llevar a cabo el imperativo categórico? 

Fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para responder las tres grandes preguntas del criticismo Kantiano, 

debemos entender lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El imperativo categórico. Esa sumisión al deber de la ética de Kant recibe el nombre de imperativo 

categórico. No puede ser hipotético, parcial como sucede en el caso de las éticas materiales. Del 

imperativo categórico existen distintas formulaciones en el mencionado libro Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres, de las que las más conocidas son: 

-Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. 

-Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro 

siempre como un fin y nunca como un medio. 

Kant, ética formal. La ética puede ser de dos tipos: material o formal. La primera –las 

primeras, mejor dicho, pues tienen diversos contenidos– son empíricas porque esos 

contenidos proceden de la experiencia; tienen preceptos condicionales, abocados a 

conseguir fines y son heterónomas; el sujeto se determina mediante leyes ajenas a sí mismo 

o su propia razón. La ética de Kant las rechaza: rechaza el contenido que le puede otorgar la 

experiencia, la determinación que establezca unos fines o cualquier ente externo al sujeto. 

Kant es un tipo formal y su ética también lo es. La ética kantiana no tiene fines y no 

determina lo que debemos hacer. La ética de Kant se centra en cómo debemos actuar. Y 

¿cómo hemos de actuar? La respuesta es por deber. «Una acción hecha por deber tiene su 

valor moral, no en el propósito que por medio de ella se quiera alcanzar, sino en la máxima 

por la cual ha sido resuelta». Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 

 

Kant divide su filosofía en relación a tres preguntas o cuestiones, diferenciando la razón práctica de la razón teórica. 

Respecto a la razón teórica o "Crítica de la razón pura" responde a la pregunta ¿qué puedo conocer?, es decir, habla 

sobre las limitaciones del conocimiento. El entendimiento posee conceptos puros, categorías que rigen a su vez 

conceptos empíricos. Los conceptos empíricos parten de la experiencia y se aplican a los fenómenos, es decir, a los 
objetos percibidos dentro del marco espacio-temporal. La metafísica nos habla de objetos percibidos por el hombre 

fuera de este marco espacio-temporal. Kant llega a la conclusión de que la metafísica es imposible como ciencia, que la 

razón y el conocimiento humano tiene límites. 

Respecto a la razón práctica o "Crítica de la razón práctica" Kant responde a ¿qué debo hacer?, es decir, habla sobre 
cuestiones éticas. Este libro trata de la acción, Kant los propone dos imperativos categóricos y la actuación moral como 

si fuera ley universal. La ética kantiana es formal y autónoma, propicia la libertad y el uso crítico de la razón, por ello 

decimos que es una ética típica de la ilustración. 

Por último, también respecto a la razón práctica o "La religión dentro de los límites de la razón" responde a ¿qué puedo 

esperar?, es decir, se trata de cuestiones religiosas. Kant nos dice que la religión debe ser racional y compatible con la 
ética, con su ética autónoma. Valora la función pedagógica del cristianismo pero el defiende una religión sin dogmas, 

universal, racional, es decir, el deismo. 

¿Qué puedo conocer? La filosofía establece los límites y los principios que hacen posible un conocimiento científico de 

todo lo que existe, de los seres físicos y de la naturaleza. 

¿Qué debo hacer? La filosofía determina los principios de las acciones del hombre y las condiciones de su libertad. 

¿Qué puedo esperar? A la filosofía corresponde delinear el destino del ser humano y evaluar las condiciones y 

posibilidades de su realización. 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, y en relación a las tres grandes preguntas del criticismo Kantiano, 

analiza y reflexiona entorno a estas preguntas aplicándolas a tu existencia, responde y explica: 

¿Qué puedo conocer? 

¿Qué debo hacer? 

¿Qué puedo esperar? 


