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Examen selectividad Septiembre 2013-2014                              Historia de la Filosofia 

OPCION A: 

PREGUNTA 1-Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 

entre ellas.  

Estre fragmento de texto de Kant trata sobre el problema del conocimiento, en concreto la 

parte analitica de la critica. Para Kant, el entendimiento es la capacidad de pensar lo percibido 

de forma activa. Las condiciones trascendentales que hacen posible comprender lo percibido 

mediante el entendimiento son los conceptos puros o categorias del entendimiento (vacias de 

contenido empirico) y que se deben siempre aplicar a lo percibido por la sensibilidad, a los 

fenomenos de la experiencia, para comprenderlos. 

Las categorias posibilitan los juicios sinteticos a priori de la fisica y por eso esta es universal.Por 

todo esto, Kant distingue entre el fenómeno, lo que percibimos y comprendemos aplicando las 

intuiciones puras y las categorías, y el noúmeno, la cosa en sí de la que no tenemos experiencia 

y que no puede ser conocida y solamente puede ser pensada por nuestra razón. Así,toda la 

realidad, incluido el hombre, tiene un ámbito fenoménico, lo que percibimos, y otro 

nouménico, lo que es realmente, la cosa en sí. La ciencia, el conocimiento seguro, sólo puede 

conocer los fenómenos pues el noúmeno es incognoscible y sólo puede ser pensado. 

PREGUNTA 2-Explicar el problema del conocimiento en Kant y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor.  

Según Kant, dado el antagonismo surgido entre el Racionalismo y el Empirismo es necesario 

hacer una crítica de la Razón y contestar definitivamente a la pregunta qué puedo conocer. 

Para ello, se propone hacer un análisis de la Razón Pura, de nuestra capacidad de conocer, en 

su obra Crítica de la Razón Pura. Para responder a esta pregunta se cuestionará primero cómo 

es posible la ciencia pues para Kant éste es un conocimiento seguro y a partir de él podremos 

establecer qué condiciones debe tener cualquier otro conocimiento que quiera también ser 

cierto.  

Las condiciones que hacen posible los juicios científicos son dos: empíricas (de experiencia, 

particulares y concretas de cada ciencia) y trascendentales o a priori (anteriores a la 

experiencia y universales de la razón y, por tanto, necesarias para todas las ciencias), siendo 

las segundas las que deberemos estudiar. A su vez, clasificará todos los posibles tipos de juicios 

para analizar cuáles son aquellos que se emplean en la ciencia y conocer cómo son posibles. En 

cuanto a si nos dan una nueva información y extienden nuestro conocimiento los juicios 

pueden ser analíticos (el predicado está comprendido en el sujeto y no son extensivos) o 

sintéticos (son extensivos, amplían nuestro conocimiento). Si hace falta la experiencia para 

conocer su verdad, los juicios serán o a priori (su verdad se conoce sin recurrir a la experiencia, 

es universal y necesaria) o a posteriori (su verdad depende de la experiencia, no es universal ni 

necesaria). Para Kant, los juicios científicos serán los juicios sintéticos a priori, que son 
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extensivos, dan un nuevo conocimiento, pero su verdad no depende de la experiencia y por 

tanto son universales y necesarios. Por ello, estudiará cuáles son las condiciones 

trascendentales de la razón que posibilitan la realización de dichos juicios y para ello analizará 

las tres facultades de la Razón: Sensibilidad, Entendimiento y Razón.  

En la Estética Trascendental estudia la sensibilidad y las matemáticas. La sensibilidad es la 

capacidad de percibir de forma pasiva. Sus condiciones trascendentales (que la hacen posible) 

sonlas intuiciones puras: el espacio y el tiempo que pertenecen a la Razón y no a la realidad. Al 

percibir el sujeto aplica estas intuiciones puras de forma espontánea, creando así el fenómeno, 

que es lo percibido y no la cosa en sí. De esta manera se da, según Kant, el giro copernicano en 

el conocimiento pues es el objeto el que para ser conocido debe adaptarse a las condiciones 

de la propia razón del sujeto.  

Las intuiciones puras además posibilitan los juicios sintéticos a priori en las Matemáticas: el 

espacio posibilita la geometría y el tiempo la aritmética.La filosofía kantiana se llama por eso 

Idealismo Trascendental pues lo que conocemos no son las cosas reales, sino ideas o 

fenómenos construidos a partir de los elementos a priori de la razón (intuiciones y categorías).  

Finalmente, en la Dialéctica trascendental se estudia la Razón y si la Metafísica es posible como 

ciencia. La Razón es la capacidad de unificar los juicios del entendimiento haciendo teorías 

cada vez más generales. Así surge la Metafísica que busca estudiar y conocer las realidades 

que están en el ámbito nouménico, más allá de la experiencia, los trascendentes Dios, Alma y 

Mundo como totalidad. Para ello la razón pretende aplicar las categorías e intuiciones sobre 

objetos que no son de experiencia, directamente sobre el noúmeno, y por lo tanto su 

conocimiento es ilegítimo y lleva siempre a contradicciones. Sin embargo, es una tendencia 

propia de la Razón la búsqueda de un saber incondicionado (no limitado por la experiencia) y 

por ello no puede dejar de preguntarse por estos problemas. Las ideas metafísicas de Dios, 

alma y mundo como totalidad expresan el ideal de la razón, el conocimiento absoluto que es 

inalcanzable, pero por el cual es posible el progreso en el conocimiento científico. 

PREGUNTA 3-Explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la 

época antigua.  

Para Aristóteles, nuestro conocimiento empieza por los sentidos (sensibilidad). Se conoce a 

través de un proceso de inducción, de lo particular a lo universal, que comienza con la 

sensibilidad que percibe a los seres. A través de la imaginación se genera la imagen mental y 

esta es recogida por el entendimiento que hace el proceso de abstracción. Éste se divide en 

dos: el entendimiento agente (que es universal) y que nos permite abstraer la esencia de los 

seres y el entendimiento paciente (individual) que retiene las abstracciones posibilitando los 

juicios. Aristóteles, además, fue el creador de la Lógica. La lógica aristotélica pretende ser un 

método para que la argumentación sea rigurosa y coherente, preocupándose no tanto del 

contenido de los argumentos como de la validez de su estructura. Analizará la forma de las 

argumentaciones buscando cuáles son las correctas modos del silogismo válidos y cuáles las 

incorrectas falacias. 
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PREGUNTA 4-Desarrollar el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica que no 

pertenezca ni a la época antigua ni a la época moderna.   

 Para Wittgenstein la ética y la estética trascienden el mundo pues van más allá de la realidad. 

La estética mira a los objetos como obras de arte dándoles un sentido estético y la ética analiza 

a los sujetos como seres morales yendo más allá de su propia realidad física dándoles un 

sentido ético. Así, ética y estética tratan sobre el sentido de las cosas, algo característico del 

ser humano. Del problema de la propia filosofía como búsqueda del sentido de la vida, de la 

muerte y del problema de la vida eterna no se puede hablar pues no hay experiencia. Así, 

reflexionar sobre ello nos lleva a lo místico que es inexpresable y se muestra en el sentimiento. 

Y al ser un sentimiento, y no un hecho, hace que no se pueda hablar de ello ni explicarlo. Sin 

embargo, lo místico es característico del ser humano y no puede abandonarse. 

OPCION B: 

PREGUNTA 1-Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 

entre ellas.  

Este fragmento de texto del Fedón trata sobre la existencia del alma antes de la vida en si. Para 
Platón, el dualismo: alma y cuerpo son dos sustancias distintas y forman una unión accidental. 
Ambos están en continua lucha pues el alma pertenece al mundo de las ideas siendo inmortal 
y espiritual mientras que el cuerpo es propio del mundo sensible y es mortal y material. El 
alma transmigra de cuerpo en cuerpo hasta que consigue purificarse para acceder de nuevo al 
mundo de las ideas. Posteriormente afirma que el alma humana sigue un proceso de ascenso 
hacia el Mundo Inteligible, en el cual alcanza al final y con gran dificultad a la Idea de Bien. Esta 
Idea de Bien se caracteriza por ser, por un lado, la causa de las cosas bellas, y por otro lado, 
principio de verdad e inteligencia. Y finalmente, termina afirmando la importancia que tiene la 
Idea de Bien para obrar con sabiduría, tanto en el ámbito privado como en el público. 
Considero como idea fundamental de este fragmento, la que muestra la superioridad de la 
Idea de Bien como causa de todas las cosas y principio de verdad e inteligencia. La razón de 
ello reside en que el fragmento está encaminado a mostrar esta conclusión. 
 

PREGUNTA 2- Explicar el problema del ser humano en Platón y desarrollar sistemáticamente 

las principales líneas del pensamiento de este autor.  

Platón defenderá el dualismo: alma y cuerpo son dos sustancias distintas y forman una unión 

accidental. Ambos están en continua lucha pues el alma pertenece al mundo de las ideas 

siendo inmortal y espiritual mientras que el cuerpo es propio del mundo sensible y es mortal y 

material.Así, el cuerpo una cárcel para el alma. Esta alma racional es la esencia del hombre y el 

principio del conocimiento racional, pues nos permite llegar a conocer las ideas del mundo 

trascendente. El alma transmigra de cuerpo en cuerpo hasta que consigue purificarse para 

acceder de nuevo al mundo de las ideas. Platón presenta varias demostraciones de la 

inmortalidad del alma, destacando la de la reminiscencia (solo podemos conocer el mundo de 

las ideas por la preexistencia del alma en él) y la de la simplicidad (el alma es simple, pues no 

es material, y por lo tanto no puede descomponerse y morir). Además, distinguió tres tipos de 
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almas tres partes del alma en el hombre. La racional, esencial y propia del hombre, que 

posibilita el conocimiento racional, debiendo gobernar el desarrollo de las otras dos y siendo 

inmortal. 

 La irascible, proporciona la capacidad del esfuerzo, la voluntad y el vigor, y es mortal. La 

concupiscible, ofrece la capacidad del deseo y las pasiones sensuales, y también es mortal.La 

virtud se fundamenta en el desarrollo del bien propio del hombre, su esencia racional, y por lo 

tanto, es universal. Distingue tres virtudes de acuerdo a la división del alma: la sabiduría o la 

prudencia, se consigue con el desarrollo del alma racional; la valentía, se realiza con el 

desarrollo prudente del alma irascible; y la templanza, que se realiza con el desarrollo 

prudente del alma concupiscible. Con el desarrollo armonioso de las tres virtudes se consigue 

la Justicia, el orden estable y perfecto de las tres partes del alma, cuando cada parte cumple su 

función específica. 

PREGUNTA 3- Explicar el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la Edad 

Moderna.  

Descartes afirmará un dualismo según el cual alma (el cogito) y cuerpo (sustancia extensa) 

mantienen una lucha permanente siendo dos sustancias diferentes. La relación entre estas dos 

sustancias se da a través de la glándula pineal, haciendo posible al alma gobernar el cuerpo a 

través de dicha conexión. El ser humano es propiamente la sustancia pensante (el cogito), 

independiente de la sustancia extensa (que en este caso es su cuerpo físico). El cuerpo, como 

toda la realidad física, actúa como una máquina (tal y como defiende el Mecanicismo) y no 

puede comportarse de forma libre. Sin embargo, el alma (el cogito), que es inmortal, actúa de 

forma libre y debe gobernar a esa misma máquina.  

Con el desarrollo de la perfección del alma se consigue la felicidad. Descartes identifica el 

desarrollo de la perfección del alma con el desarrollo de la libertad. La libertad se consigue con 

el dominio y guíade los deseos y pasiones que surgen del cuerpo pues entonces es cuando el 

sujeto no se encuentra dominado por la sustancia extensa sino que gobierna en él su cogito 

siendo, por tanto, auténticamente libre. La libertad es así concebida como la realización por la 

voluntad de lo que propone el entendimiento como bueno y verdadero.Descartes no tendrá 

un sistema ético terminado sino que defenderá una moral provisional. Como resultado de la 

duda como método y mientras se construye una ética indudable y cierta, los seres humanos 

deberán actuar moralmente de forma moderada, de acuerdo a las costumbres y leyes de los 

distintos lugares. Así, con esta moderación el error no será nunca absoluto mientras se busca, 

de ahí que sea una moral provisional, esa ética cierta que producirá la Razón. 

PREGUNTA 4-Explicar el problema de la moral en un autor o corriente que no pertenezca ni a 

la Edad Antigua ni a la Edad Moderna.  

El ser humano, según S. Agustín, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir 

que posee, a diferencia de los animales, vida espiritual. Por ello, defenderá el dualismo 

afirmando que el hombre se compone de dos sustancias, el cuerpo (materia) y el alma (forma) 
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cuya unión es accidental. Así, el hombre es fundamentalmente un alma inmortal frente a un 

cuerpo mortal y corruptible. Esta alma humana tiene tres facultades que le hacen ser una 

única persona: memoria, inteligencia y voluntad. La memoria permite unir el presente y el 

pasado creando la identidad personal. La inteligencia permite conocer la verdad.  

La voluntad, por último, lleva a buscar el amor y la felicidad que solo se pueden encontrar 

plenamente en Dios. Por todo ello, y siendo ese amor lo fundamental, el alma debe regir el 

cuerpo para volver a Dios de quien procede.S. Agustín defiende la libertad del ser humano y, 

con ella, el libre albedrío. La voluntad libre nos hace pecar o vivir bien y conforme a la ley de 

Dios. Sin embargo, la voluntad no es suficiente para ser bueno por culpa del pecado original y 

el ser humano necesita la gracia, dada por Dios, para obrar correctamente. Una acción humana 

debe juzgarse en relación con la intención que la guía: si es conforme a la ley de Dios será 

buena; si no, será pecado. El mal moral es el abuso que el hombre comete de su libre albedrío, 

y por ello, es responsable personalmente del pecado cometido. La voluntad humana tiende a 

la felicidad, fin supremo que sólo se consigue en la otra vida, con la contemplación y amor de 

Dios cumpliéndose así la auténtica libertad. 
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