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SOLUCIONARIO ORIENTATIVO 
(Mayo 2017) 

 
1.  
  Es falso que el mundo sea algo caótico. El mundo es ordenado (cosmos, no caos): 

el mundo tiene una estructura armónica como la música que puede reducirse a 
proporciones numéricas.  Es verdadero que la estructura o forma del cosmos es matemática. Como afirmará 
posteriormente Galileo: “El universo habla el lenguaje de las matemáticas”. Todas 
las cosas son explicables por medio de los números. 

 
2.  
 
Aquí esta todo el proyecto filosófico de Platón. Su filosofía tiene, pues, claramente una 
finalidad política. Sus viajes a Siracusa tienen como objetivo intervenir en la política con 
sus proyectos de reforma. Lograr el ideal del filósofo gobernante, es su obsesión que le 
llevará a repetir, hasta tres veces, el viaje a esta ciudad, movido por el afán de conjugar el 
poder del gobernante y la razón del filósofo. El sueño de convertir a la filosofía a los 
tiranos de Siracusa fracasó y Platón no pudo ver cumplido su sueño. Con la fundación de 
la Academia en Atenas, uno de los objetivos pretendidos por Platón, fue formar filósofos 
que algún día lleguen a gobernar. La vocación política se constituye de esta manera en la 
columna vertebral de la biografía de Platón. 
 
3.  
  Centra su interés en el abstracto e inmutable mundo de las esencias. Falso. 

Aristóteles tiene sus ojos clavados en el mundo sensible y palpable que nos rodea: 
En el famoso cuadro la escuela de Atenas de Rafael, Platón señala con su dedo 
hacia arriba, en cambio Aristóteles, apunta hacia abajo. Platón centra su interés en 
el abstracto mundo ideal., Aristóteles fija su mirada en el mundo concreto y 
sensible. La filosofía de Platón iba de las ideas al mundo sensible, que era una 
imperfecta copia del mundo ideal. Aristóteles procede, justamente a la inversa, 
partiendo del mundo concreto y sensible llega a lo abstracto, a las ideas. 

  Las esencias pueden existir separadas del mundo sensible. Falso.  
De lo anteriormente expuesto se deduce que las esencias no pueden existir 
separadas del mundo sensible. Para Aristóteles, la esencia de una cosa no puede 
existir separada de esa misma cosa. 

 
4. 
 
No existen diferencias destacadas entre razón y fe: Ambas colaboran en la búsqueda de 
la verdad y no puede establecerse una distinción muy neta entre fe y razón. Por supuesto, 
la fe es la guía más segura: hay que creer lo que Dios revela para llegar a comprender. 
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Pero también la razón puede preceder a la fe, no para demostrar las verdades reveladas, 
sino demostrando que es razonable creer. Esta mutua colaboración entre razón y fe 
recibe una formulación famosa: “Cree para que entiendas, entiende para creer”. La fe no 
está reñida con la razón, ni se cierra sobre sí misma: busca la inteligencia de la fe. 
 
5. 
 
a) Nominalismo: del latín “nomen”, nombre, término. En la cuestión de los universales, la 
postura que sostienen es que los universales no son ni conceptos (conceptualismo) ni 
objetos (realismo), sino sólo «nombres», que se aplican a grupos de cosas semejantes; 
Ockham afirma que todo lo que existe es singular. No existe lo universal. Los universales 
sólo son creaciones de la mente humana, son signos de las cosas, nombres que las 
sustituyen. 
 
b) Principio de economía o navaja de Ockham: El recurso a la experiencia permite ahorrar 
el uso de conceptos abstractos innecesarios: Entendimiento agente, principio de 
individuación etc.) “No hay que multiplicar las cosas sin necesidad”. Con este principio 
Ockham trata de eliminar todo aquello que no fuera evidente. Así elimina de la filosofía 
Aristotélico – tomista conceptos no verificables empíricamente. 
 
6. I 
 
a) Descartes recurre al dualismo antropológico alma – cuerpo para defender la libertad 
humana. Verdadera. La separación radical entre cuerpo y alma (Pensamiento y extensión) 
trata de salvar el tema de la libertad. La libertad es un atributo del pensamiento y el 
pensamiento tiene actividad pero no extensión, por ello no está sometido a las leyes de la 
física que valen para los cuerpos físicos pero no afectan a lo psíquico, al pensamiento. El 
pensamiento y la libertad escapan al determinismo físico. 
 
b) La libertad es mera indiferencia. Falso. La libertad no es mera indiferencia porque sería 
un concepto pasivo de libertad. Ya ha quedado señalado que la libertad es un atributo del 
pensamiento y el pensamiento es actividad. 
 
7.  
 
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 
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: “Tu debes, luego eres libre”. El deber como se acaba de explicar presupone 
la existencia de la libertad. 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 

PROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2017ko MAIATZA 

FILOSOFIAREN  

HISTORIA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2017 

HISTORIA DE  

LA FILOSOFIA 

 
 
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. 
 
8.  
  La revolución debe ir encaminada a cambiar la superestructura. Falso.  La estructura económica constituye la base real de la sociedad. Verdadero.  La infraestructura determina o condiciona la superestructura. Verdadero. 
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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 1.4 

2 2.5 

3 3.2 

4 4.4 

5 5.8 

6 6.7 

7 7.7 

8 8.5 
 


