
CUESTIONES SOBRE KANT 

 

Planteamiento del pensamiento kantiano: 

 

1. ¿Qué es el giro copernicano? 

2. Según Kant, ¿Cuál era el error del racionalismo al enfrentarse al problema del 

conocimiento? 

3. ¿Cuál era el error del empirismo al enfrentarse a ese mismo problema? 

4. ¿Por qué dice Kant que su filosofía es crítica? 

5. Según Kant, ¿Cuáles son los componentes del 

conocimiento? Explícalos. 

6. ¿Por qué dice Kant que el componente formal del 

conocimiento (sus condiciones formales) es 

trascendental? 

7. ¿Por qué dice que su filosofía es trascendental?  

8. ¿Puede conocerse la realidad en sí? ¿Por qué? 

9. ¿Qué son el fenómeno y el noúmeno? 

10. Cuando Kant compara la ciencia con la metafísica, ¿qué 

descubre? 

11. Kant se pregunta si la metafísica es una ciencia.  

a. ¿Qué entiende por ciencia?  

b. ¿Qué tiene que hacer para responder esa pregunta? 

 

12. Para descubrir cuáles son los juicios característicos de las ciencias, Kant analiza 

los distintos tipos de juicios que existen y los clasifica atendiendo a dos criterios, 

su extensión y su validez.  

a. ¿Cómo pueden ser los juicios según su extensión? Pon algún ejemplo. 

b. ¿Y según su validez? Ejemplo. 

 

13. Sobre los juicios:  

a. Observando la experiencia, ¿podemos descubrir que un juicio a priori es 

falso? 

b. ¿Por qué los juicios a posteriori son contingentes? 

 

14. ¿Cuántos tipos de juicios existen para Hume? ¿Cuáles son? 

15. Kant no está de acuerdo con Hume. ¿Por qué? ¿Qué añade? 

16. ¿Qué importancia tiene la tesis kantiana? 

17. ¿Podrías explicar la discrepancia entre Hume y Kant con respecto al principio de 

causalidad? 

18. Una vez ha descubierto dónde se halla la seguridad de la ciencia, ¿qué tiene que 

decir de la metafísica? 

19. Pero Kant no renuncia a la metafísica, sólo quiere acabar con las pretensiones de 

la metafísica tradicional. ¿Qué metafísica es esa? ¿Por qué la critica? 

 

20. ¿Qué caminos deja abiertos 

Kant para la metafísica? 

 

 

 

 



 

La Crítica de la razón pura: 

 

21. ¿Qué dos objetivos persigue Kant en su “Estética trascendental? 

22. ¿Qué dos objetivos persigue Kant en su “Analítica trascendental”? 

23. ¿Qué dos objetivos persigue Kant en su “Dialéctica trascendental? 

24. ¿Qué son el espacio y el tiempo? 

¿Cómo los define Kant? 

25. Según Kant, ¿de qué se ocupan las 

matemáticas (aritmética y 

geometría)? 

26. ¿Por qué llega a la conclusión de 

que los juicios de las matemáticas 

son sintéticos a priori? 

27. Según Kant, ¿en qué consiste 

comprender un fenómeno? 

28. ¿Qué son los conceptos empíricos? 

29. ¿Qué son las categorías? 

30. ¿Qué es la deducción trascendental 

de las categorías? 

31. ¿Qué significa la frase: “las 

intuiciones sin categorías son 

ciegas, las categorías sin intuiciones 

son vacías? 

32. ¿Por qué llega Kant a la conclusión de que los principios de la física son juicios 

sintéticos a priori? 

33. Según Kant, ¿cuál es la función de la razón? 

34. ¿En qué consiste el uso correcto de la razón? 

35. ¿Por qué la razón llega a formar ideas trascendentales, como Dios, alma y 

mundo? 

36. ¿En qué consistiría hacer un uso incorrecto de la razón? 

37. ¿La metafísica tradicional usa correctamente la razón? ¿Qué errores comete? 

38. ¿A qué puede aspirar? 

 

 

 

 


