
PROGRAMA DE SEMINARIO 

‘KANT Y LA CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA’ 

 

I. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los principales pasajes de la Crítica de la razón pura en los que se perfila la 

metafísica de la experiencia kantiana. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El seminario se propone llevar a cabo un análisis crítico de las nociones centrales que dan 

origen al idealismo trascendental de Kant. Por esta razón, se estudiarán especialmente las 

secciones correspondientes a la Estética trascendental y la Lógica trascendental. Dentro de 

esta última, se limitará el estudio a la Analítica trascendental. 

 

III. METODOLOGÍA 

Las sesiones se desarrollarán en base a una lectura previa de los pasajes clave del texto, los 

cuales serán establecidos por calendario. Estas incluirán, además, instancias expositivas de 

uno o más integrantes. 

 

IV. SECUENCIA 

1° sesión: Presentación del programa, aspectos metodológicos, ideas centrales de la KrV 

e introducción a la Estética trascendental (A19/B33 – A22/B36). 

 Descripción: En esta primera etapa se estudiará el contexto intelectual a partir del 

cual emerge la propuesta epistemológica kantiana, estableciéndose las distinciones 

fundamentales que existen entre las corrientes de pensamiento de la época. Se 

presentará, además, el programa de la KrV y se introducirá la sección dedicada a 

la Estética trascendental, donde se dilucidarán algunos conceptos centrales, tales 

como sensibilidad, entendimiento, receptividad, espontaneidad, ánimo, intuición, 

concepto, sensación, formas puras de la sensibilidad, fenómeno y objeto. 

2° sesión: Continuación Estética trascendental (A22/B37 – A49/B73). 

 Descripción: Se realizará una síntesis de lo estudiado en la primera sesión. En 

adelante, se estudiarán las exposiciones metafísicas y trascendentales de las 

intuiciones puras de espacio y tiempo, junto con algunas observaciones que 

posteriormente hace el autor, especialmente aquellas relacionadas con el concepto 

de autoafección. 



3° sesión: La Lógica trascendental: Analítica trascendental: Analítica de los conceptos, 

Capítulo I (A50/B74 – A83/B113). 

 Descripción: Se introducirá la sección dedicada a la Lógica trascendental, 

estableciéndose la distinción entre esta y lo que se denomina lógica general. 

Posteriormente se tratarán las nociones que articulan el capítulo I de esta sección, 

a saber, las de función, juicio, facultad de juzgar, conceptos empíricos y conceptos 

puros o categorías. 

4° sesión: Analítica de los conceptos, Capítulo II: Deducción trascendental [A] 

(A84/B117 – A130). 

 Descripción: Se estudiará la Deducción de los conceptos puros del entendimiento 

según la edición de 1781 de la KrV. En especial, se analizará la denominada 

Doctrina de la triple síntesis, dentro de la cual se hará énfasis en las nociones de 

aprehensión, sensibilidad, imaginación (reproductiva y productiva), 

reconocimiento y apercepción trascendental. 

5° sesión: Analítica de los conceptos, Capítulo II: Deducción trascendental [B] (B130 – 

B169). 

 Descripción: Se estudiará la Deducción de los conceptos puros del entendimiento 

según la edición de 1787 de la KrV. En esta ocasión, se establecerá tanto un 

contraste como una relación de continuidad con respecto a la DTA. Se expondrá, 

además, la estructura de la DTB, junto con algunos pasajes problemáticos de la 

misma. Los conceptos clave aquí serán: combinación (o enlace), unidad sintética 

de apercepción, synthesis speciosa, synthesis intellectualis, intuición formal, 

forma de la intuición, natura materialiter spectata y natura formaliter spectata. 

6° sesión: Analítica de los principios: Esquematismo y Sistema de todos los principios 

del entendimiento puro (A131/B170 – A235/B294). 

 Descripción: Una vez estudiada la DTA y la DTB, se centrará el estudio en la 

Analítica de los principios, dentro de la cual se intentará dilucidar principalmente 

la noción de esquema, en tanto elemento articulador de las formas puras de la 

sensibilidad y los conceptos puros del entendimiento. Enseguida se analizarán los 

juicios que efectivamente se emiten a priori (principios del entendimiento puro) y 

que operan como elementos limitantes y constitutivos de la experiencia. 
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