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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Cuestión 1Aa: resumen de texto. 

El texto propuesto tiene la siguiente estructura, que debería quedar reflejada en el resumen: 

Hay tres teorías centrales en Platón: 

(a) La doctrina de la anamnesis, basada en la creencia en la preexistencia del alma. 

(b) La teoría del alma tripartita, según la cual el alma consta de tres partes: apetito, volición y 
razón; esta última es la más noble y a ella deben someterse las demás. 

(c) De acuerdo con la tercera teoría, hay un reino de formas o ideas inmutables y eternas, 
aprehensibles por la mente y ordenadas jerárquicamente; las cosas cambiantes del 
mundo de los sentidos son copias imperfectas de esas formas perfectas. 

Cuestión 1Ab: resumen de texto. 

El texto propuesto tiene la siguiente estructura, que debería quedar reflejada en el resumen: 

(a) El principio fundamental del empirismo. 

(b) Dos consecuencias de este principio: el rechazo del innatismo y el rechazo de 
conocimientos que transciendan a la percepción sensible. 

(c) Formulación de (a) por parte de Hume: el principio de la copia.  

(d) Un primer problema al que se enfrenta el empirismo: el origen de nuestro conocimiento 
de la matemática; la distinción de Hume entre relaciones de ideas y asuntos de hecho. 

(e) Un segundo problema: la fundamentación de la construcción teórica; los tres principios de 
conexión entre ideas y su base en la costumbre y el hábito. 

Cuestión 1Ba: pregunta de reflexión. 

El concepto o diferenciación conceptual y el modelo argumental que podría seguirse en esta 
pregunta es el siguiente: 

• Diferenciación entre seres humanos y personas. 

o Ejemplos de seres humanos no considerados en su momento como personas: 
esclavos. 

o Ejemplos de personas no humanas: personas jurídicas. 

• Luego, ser persona no implica ser humano y viceversa. 
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• Una persona como sujeto racional libre, sometido a leyes éticas, en Kant. 

• La atribución de racionalidad (capacidades de razonamiento) y libertad (responsabilidad 
moral) como piedras de toque para la respuesta. 

Cuestión 1Bb: pregunta de reflexión. 

El concepto o diferenciación conceptual y el modelo argumental que podría seguirse en esta 
pregunta es el siguiente: 

• Respuesta positiva en Descartes, haciendo uso del argumento ontológico. 

• Respuesta negativa en Kant: Dios no es un objeto de experiencia posible, sino una idea 
de la razón pura. 

• Desarrollo de una respuesta negativa: crítica kantiana del argumento ontológico, así 
como de los argumentos cosmológico y teleológico (confusión del plano de la posibilidad 
con el de la realidad efectiva). 

• Conclusión: la existencia de Dios como postulado de la razón práctica (subordinación de 
la religión a la moral en Kant). 

Cuestión 2A: definición de términos. 

Primer motor. Se trata de una idea aristotélica con una gran influencia en el posterior 
pensamiento judaico, cristiano e islámico sobre Dios. Si bien todo movimiento (paso de la 
potencia al acto) requiere una causa, es decir, ser movido por algo distinto, es un proceso que 
no puede continuar indefinidamente pues el movimiento quedaría sin justificación. El primer 
motor, según Aristóteles, es la causa originaria del movimiento (cambio) en el universo. Se trata 
de un motor inmóvil, acto puro, inmaterial y eterno, que actúa como causa final para el resto de 
los seres. Tomás de Aquino y otros teólogos lo identificaron con Dios. 

Categoría. Clase última en la que pueden clasificarse las entidades existentes. Las categorías 
pueden contener especies, pero ellas mismas no son especies de otra clase más general. Si una 
clasificación categorial es completa, entonces toda entidad existente pertenecerá a alguna de 
ellas y ninguna pertenecerá a más de una categoría. Aristóteles es el primer filósofo que estudia 
las categorías sistemáticamente. Enumeró diez categorías, entre ellas la substancia, la cualidad, 
la cantidad, relación, etc. Otro ejemplo de clasificación categorial lo ofrece Descartes con su 
diferenciación entre mente y materia. Por su parte, Kant formuló una doctrina sistemática de las 
categorías en cuanto conceptos puros del entendimiento. 
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Mundo sensible. En la filosofía de Platón se contrapone el mundo sensible al mundo de las ideas 
o formas. El mundo sensible es el que es perceptible por los sentidos. El mundo de las ideas, de 
lo que es en sí, es un reino separado de entidades abstractas que, como tales, no están en el 
espacio y en el tiempo y son eternas. Las cosas del mundo sensible son copias de las ideas que 
las imitan o participan de ellas. El mundo sensible es meramente aparente; solo las ideas son 
auténticamente reales. Aunque en el Teeteto Platón había admitido que puede haber 
conocimiento de las cosas del mundo sensible, en la República considera que de ellas solo 
puede haber mera opinión y no conocimiento. 

Alienación. Para Karl Marx, la alienación es la condición en la que viven los proletarios en la 
sociedad capitalista, dada la propiedad privada de los medios de producción. El concepto hace 
referencia a la explotación del sistema capitalista, donde el trabajador no es considerado como 
una persona en sí misma, se encuentra deshumanizado, puesto que solo cuenta como 
mercancía (fuerza de trabajo) para la multiplicación del capital. Los trabajadores sufren una 
expoliación del producto de su trabajo, y en último término no son dueños de sí mismos: se 
encuentran enajenados. De un modo general, alienación es el proceso por el cual una persona 
se convierte en alguien ajena a sí misma, que no tiene control sobre sí. 

Cuestión 2B: definición de términos. 

Materialismo. Doctrina filosófica que considera a la materia como sustancia única del universo. 
Es por tanto un tipo de monismo ontológico. Se opone al idealismo y el espiritualismo. El 
materialismo puede negar la existencia de la vida mental (asimilando las propiedades mentales a 
propiedades materiales) o simplemente entender los procesos mentales como un nivel superior 
de organización de la materia. En la filosofía clásica, destaca especialmente el sistema 
materialista del atomismo de Leucipo y Demócrito y, en la filosofía moderna, es particularmente 
representativo el materialismo histórico de Marx. 

Método de la duda sistemática. A diferencia de la duda de los escépticos, la duda sistemática de 
Descartes es provisional y pretende dotar al conocimiento de una certeza segura. Descartes 
comienza suspendiendo el juicio sobre cualquier proposición de cuya verdad puede dudarse, 
incluso como una mera posibilidad. En las Meditaciones las exigencias de la duda van subiendo 
y Descartes duda de los productos de la memoria, de  lo que percibe a través de los sentidos y 
de la razón. Introduce la figura de un genio maligno cuyo propósito es engañarnos de manera 
que nuestros sentidos, recuerdos y razonamientos nos lleven a error. Descartes encuentra 
entonces una primera certeza a prueba de la duda: “Pienso, luego existo”.  
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Substancia. “Substancia” se ha usado con distintos sentidos en la historia de la filosofía. Al tratar 
de las categorías. Aristóteles distinguió la substancia, a saber, lo que no existe en otra cosa ni es 
predicado de otra cosa, y sus modificaciones o accidentes (cantidad, cualidad, etc.). Dividió 
luego las substancias en primeras o individuales, como el individuo Sócrates, que pueden existir 
separadamente, y especies o géneros (hombre, animal), que no existen separadamente de los 
individuos. Descartes empleó ese mismo criterio, pero adujo que en sentido estricto solo de Dios, 
la res infinita, podemos decir que es una substancia, pues la res cogitans y la res extensa no 
pueden existir de modo totalmente independiente, sino solo con el concurso divino. Los 
empiristas tendieron a abandonar la noción de substancia en favor de las cualidades sensibles 
de las cosas. 

Superhombre. En la filosofía de Nietzsche, el “superhombre” (suprahombre, sobrehombre - 
Übermensch) es el ser que ha superado al hombre histórico situándose más allá del 
resentimiento y la mezquindad, sin subordinar su vida a ninguna realidad suprasensible. Es la 
persona que ha alcanzado un estado de madurez intelectual y moral capaz de generar su propio 
sistema de valores, haciendo coincidir lo bueno con aquello que proceda de su voluntad de 
poder. Para el superhombre cada instante de su vida tiene un valor infinito, sin subordinarse a 
ninguna realidad superior (eterno retorno). 

Cuestión 3A: desarrollo de un tema. 

El desarrollo del tema podría tener la siguiente estructura: 

• Estructura de la realidad: tres tipos de substancia (substancia extensa, substancia 
pensante, substancia infinita). 

• Dualismo cartesiano: alma y cuerpo en el ser humano. 
• Rechazo del aristotelismo. Corpuscularismo. Cualidades primarias y cualidades 

secundarias. 

• Mecanicismo como doctrina ontológica y como método de investigación. 
• Cosmología cartesiana: movimiento y causación eficiente. 

Cuestión 3B: desarrollo de un tema. 

El desarrollo del tema podría tener la siguiente estructura: 

• La respuesta de Kant a sus predecesores racionalistas y empiristas. La revolución 
copernicana. 

• Las distinciones a priori/a posteriori y analítico/sintético; los juicios sintéticos a priori. 
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• La distinción entre sensibilidad, entendimiento y razón. 

• El espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad. 

• Las categorías. 

• El idealismo transcendental: fenómenos y noúmenos. 

• El rechazo de los intentos metafísicos de transgredir los límites de la experiencia. 

 


