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Aclaraciones previas
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora.
Contesta cuatro de los ocho ejercicios propuestos
(Cada ejercicio tiene un valor de 2´5 puntos)
1. Comenta el significado de los siguientes aforismos:
•
•

“Uno no puede bañarse dos veces en el mismo río”
“La guerra es el padre de todas las cosas”
¿A qué filosofo corresponden? ¿Que significado encierran?

2. Subraya solamente aquellos enunciados
argumentando las opciones elegidas:

que

sean verdaderos

Los sofistas:
a) Investigan la naturaleza.
b) Consideran que la verdad es relativa.
c) Manifiestan escasa habilidad retórica.
3. Cita los aspectos fundamentales de la filosofía escolástica criticados
por Ockham.
4. Identifica y explica brevemente los rasgos que corresponden al
racionalismo y los que corresponden al empirismo:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas nuestras ideas son adquiridas.
La única fuente válida de conocimiento es la razón.
Afirma la existencia de ideas innatas.
La fuente de todo nuestro conocimiento es la experiencia.
No existen ideas innatas: Nada hay en el entendimiento que
previamente no haya pasado por los sentidos.

5. Explica el significado del término “postulado” y explica los de la razón
práctica que señala Kant.
6. Señala, desde la ortodoxia del pensamiento marxista, si son
verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) La revolución debe ir encaminada a cambiar la superestructura.
b) La estructura económica constituye la base real de la sociedad.
c) La infraestructura determina o condiciona la superestructura.
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7. Explica por qué son verdaderos o falsos los siguientes enunciados
referidos a la teoría del eterno retorno en la filosofía de Nietzsche:
a) La teoría del terno retorno es una protesta frente a la concepción lineal
del tiempo.
b) La teoría del eterno retorno permite que la voluntad pueda querer el
pasado.
c) La idea del eterno retorno es fundamentalmente pesimista.
d) El eterno retorno es el “sí” a la vida y al mundo que pronuncia la voluntad
de poder.
8. Comenta las principales corrientes pertenecientes al movimiento
analítico señalando sus representantes principales.
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SOLUCIONARIO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
(Mayo 2018)
1.

Respuesta:
Ambos aforismos corresponden a Heráclito y este sería su significado:
“Uno no puede bañarse dos veces en el mismo río” significa el cambio
incesante al que está sometida la naturaleza que es fundamentalmente tensión
y dinamismo. En la naturaleza todo esta en continuo cambio como el fluir de la
corriente de un río en el que sus aguas se están continuamente regenerando.
La corriente del río es el símbolo de la filosofía de Heráclito: “Panta rei”: Todo
fluye, nada permanece.
“La guerra es el padre de todas las cosas”: este dinamismo continuo al que
está
sometido la naturaleza se explica por la lucha de contrarios que están en
continua pugna: Frío – caliente, Juventud, vejez, día – noche. Esta lucha o
guerra de contrarios es la que genera la tensión que explicaría el dinamismo de
la naturaleza. Esta lucha de contrarios o antítesis será recogida por el método
dialéctico de Hegel. Marx afirmará que la lucha de clases es el motor de la
historia. Como puede comprobarse, la sombra de Heráclito es alargada.
2.

Respuesta:
Los sofistas:
a) Investigan la naturaleza.
b) Consideran que la verdad es relativa.
c) Manifiestan escasa habilidad retórica.
Sólo el enunciado “b” es verdadero. El resto, evidentemente son falsos.
a) Es falso que los sofistas investiguen la naturaleza puesto que su foco
auténtico de interés es el hombre. El viejo tema del “arjé” es sustituido por
temas de índole antropológica: política, educación y sociedad. Se preguntan,
no ya por la naturaleza (fisis) o el cosmos sino por el hombre.
b) Efectivamente, consideran que la verdad es relativa, que todo depende del
punto de vista. Como señaló Protágoras: “El hombre es la medida de todas las
cosas”. No existe, consecuentemente la verdad absoluta; sólo existe la verdad
de cada uno. No hay verdades ni leyes universalmente válidas.
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c) Es radicalmente falso. Eran maestros de la oratoria y la retórica. Educaban y
preparaban a sus alumnos para la vida activa de la “polis”. Dominio del
lenguaje, habilidad retórica y política que permitía argumentar, persuadir,
mostrar las dos caras de toda cuestión.
3.

Respuesta:
Desde su posición nominalista critica los siguientes conceptos abstractos
innecesarios de la filosofía escolástica:
• Crítica al principio de individuación
• Crítica a la distinción esencia – existencia.
• Crítica a las pruebas para demostrar la existencia de Dios.
• Ruptura y separación entre razón y fe: No son demostrables ni la existencia
del alma ni la existencia de Dios, puesto que la base de toda demostración es
la experiencia.
4.

Respuesta:
a) Todas nuestras ideas son adquiridas: Empirismo. Las ideas son
producto de la experiencia.
b) La única fuente válida de conocimiento es la razón: Racionalismo. La
experiencia nos dice cómo son las cosas, no qué son. Solo la Razón es
capaz de responder a esta cuestión.
c) Afirman la existencia de ideas innatas: Racionalismo. Si las ideas son
independientes de la experiencia, habrán de ser innatas (al menos las
fundamentales).
d) La fuente de todo nuestro conocimiento es la experiencia: Empirismo.
Los sentidos son los únicos instrumentos para percibir el mundo.
e) No existen ideas innatas: Nada hay en el entendimiento que previamente
no haya pasado por los sentidos: Empirismo. Se deriva de la anterior.
5.

Respuesta:
Kant toma el término “postulado” de las matemáticas. Un postulado son
proposiciones
que no son evidentes y no pueden demostrarse, pero hay que admitirlos,
porque, de lo
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contrario, sería imposible cualquier afirmación. Por ejemplo, según Kant no se
puede demostrar la existencia de la libertad, pero no cabe más remedio que
admitirla como exigencia del “deber” que es el “a priori” de la razón práctica.
Dicho de manera más sencilla, el deber presupone o postula la existencia de la
libertad. Si se dice “debes estudiar” es porque puedes hacerlo o no hacerlo; en
definitiva, eres libre.
Estas realidades que ni son evidentes ni pueden demostrarse pero que hay
admitir como exigencias de la ética o de la moral, son los postulados. Kant
distingue tres:
1. La libertad: “Tú debes, luego eres libre”. El deber como se acaba de explicar
presupone la existencia de la libertad.
2. La inmortalidad del alma: La voluntad, en su acción moral, persigue un fin
inalcanzable en esta vida: luego hay que afirmar la existencia de otra vida
donde esto sea posible. Llegados a este punto, no cabe más remedio que
postular la inmortalidad del alma.
3. En el mundo el ser y el deber ser no se identifican; es necesario, por
tanto, admitir a Dios como el ser donde se identifican estas dos
realidades.
Kant termina levantando con la razón Práctica todo lo que hacia derribado con
la Razón Pura. Unamuno señalará en “El sentimiento trágico de la vida” que:
”Lo que Kant derriba con la cabeza lo levanta con el corazón”. El
enfrentamiento entre la teoría y la práctica en el que, posteriormente; ahondará
el marxismo, quedaba ya abierto.
6.

Respuesta:
a) La revolución debe ir encaminada a cambiar la superestructura. Falso.
b) La estructura económica constituye la base real de la sociedad.
Verdadero.
c) La infraestructura determina o condiciona la superestructura. Verdadero.
7.

Respuesta:
a) La teoría del terno retorno es una protesta frente a la concepción lineal
del tiempo. Verdadero. Con la teoría del eterno retorno, tomada de la
cultura griega. Nietzsche protesta frente a la concepción lineal del
tiempo mantenida por el cristianismo. La recta, afirma N., miente, la
verdad está en el anillo de Zaratustra, en el círculo, en la visión cíclica
del tiempo.
b) La teoría del eterno retorno permite que la voluntad pueda querer el
pasado.Verdadero. Una concepción lineal del tiempo limitaría a la
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voluntad de poder: la voluntad no puede volver a querer el pasado, pero
si todo se repite el pasado volverá a ser querido de nuevo. Voluntad de
poder y eterno retorno están, pues, relacionados.
c) La idea del eterno retorno es fundamentalmente pesimista. Falso. Es
optimista puesto que nos da opción a poder querer de nuevo el pasado.
Además N. es partidario de un eterno retorno de lo selectivo: lo que
retorna no es lo mismo, sino lo más excelso y desaparece lo decadente.
d) El eterno retorno es el “sí” a la vida y al mundo que pronuncia la voluntad
de poder.Verdadero. representa el valor de la vida y la existencia contra
cualquier doctrina pesimista, es la imagen de un alegre juego cósmico,
de una canción de aceptación de sí mismo, de bendición de la
existencia. Es la afirmación de la vida frente a la negación socrática –
cristiana.
8.

Respuesta:
A lo largo de la historia del pensamiento, el lenguaje ha despertado el interés
de numerosos filósofos. En la primera mitad del siglo XX surge de entre la
maraña de movimientos y corrientes filosóficas, la preocupación analítica por el
lenguaje. Esta filosofía del lenguaje es una práctica más que una teoría: La
filosofía analítica es una actividad clarificadora que incide sobre un único tema:
el lenguaje. Este movimiento filosófico del siglo XX se ha llamado en general
Movimiento Analítico. Este movimiento se ha desarrollado en tres etapas o
corrientes más o menos sucesivas:
• El atomismo lógico de B. Russell supone el inicio de este movimiento
junto con la primera época de Wittgenstein. Su obra el “Tractatus” sigue,
en parte sus tesis fundamentales.
• Se continúa con el Neopositivismo lógico, desarrollado por los miembros
del Círculo de Viena. Sus miembros mas destacados, entre otros son:
Popper y Carnap.
• Y culmina con la Filosofía Analítica influenciada por la segunda etapa de
Wittgenstein y las ideas de su segunda gran obra: “Las investigaciones
filosóficas”. La filosofía tiene una función descriptiva, la de ayudar a
entender los diversos usos del lenguaje. La filosofía ha de resolver los
problemas filosóficos mediante la comprensión de los juegos del
lenguaje. Muchos problemas filosóficos se reducen a malentendidos
lingüísticos: “Los problemas filosóficos no se resuelven, se disuelven”
mediante el análisis del lenguaje. No existen problemas filosóficos sino
rompecabezas lingüísticos: “Una gota de gramática condensa toda una
nube de filosofía”.
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CRITERIOS BÁSICOS DE CORRECCIÓN
A continuación se exponen una serie de orientaciones para la corrección de las
pruebas. La puntuación por pregunta es de 2,5, dividida en función de tres
factores: globalidad (1,5), coherencia (0,75), consistencia (0,25).
1. Globalidad: la estructura de la materia, globalidad conceptual e histórica

-círculos concéntricos que abarcan cada vez más dimensiones-, será el
hilo conductor básico de la corrección, de manera que a medida que se
amplíe la respuesta en profundidad y extensión tanto mayor será la
puntuación, de acuerdo a los siguientes criterios:
•
Únicamente se tendrá en cuenta el contenido presente (lo que
se dice) en la respuesta (sin valorar lo que no se dice). Por tanto se
acumula puntuación, nunca se disminuye.
•
La profundidad se entenderá como el acercamiento progresivo a
las ideas centrales de la filosofía y/o época sobre la que se pregunta.
•
La extensión se entenderá como la inclusión de un mayor
número de ideas y/o circunstancias históricas.
2. Coherencia: se refiere al orden de la exposición. Las ideas aparecen

lógicamente ordenadas conforme a cierta prioridad -epistemológica,
ontológica, histórica...- En cualquier caso, la respuesta se desarrolla a
través de un itinerario comprensible.
3. Consistencia: ausencia de contradicción -afirmar algo y posteriormente

su contrario o sin relación alguna con ello, no confundir filosofías entre sí
ni mezclar épocas históricas, etc.-

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA
PRUEBA Y LOS INDICADORES DE CONOCIMIENTO

PREGUNTA INDICADOR DE CONOCIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8

1.5
2.2
5.8
6.2
7.7
8.5
9.7
10.5

