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EXAMEN RESUELTO A 

 

Opción A 

 

Cuestión 1.  

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

i. La posibilidad de dudar que yo tenga un cuerpo diferencia la validez intuitiva de 
“Paseo, luego existo” de la de “Pienso, luego existo”. ii. Dada a esta duda, ¿puede 
Descartes deducir del Cogito la existencia de un yo substancial o sólo que se está dando 
pensamiento? iii. El Cogito sólo prueba la existencia de su mente. Sólo un razonamiento 
ulterior permite a Descartes concluir que tiene cuerpo. iv. Del Cogito deriva su propia 
existencia, la existencia de Dios y el criterio de la verdad. 
 
 
Cuestión 2. Una explicación de los términos que aparecen en esta cuestión podría ser la 
siguiente: 
 
Epistemología. La epistemología o teoría del conocimiento es la parte de la filosofía que 
se ocupa de la naturaleza del conocimiento, de su posibilidad, alcance y base general. 
Cuestiones epistemológicas centrales son la relación entre conocimiento y certeza, los 
grados de saber y los objetos del conocimiento, y la justificación del conocimiento 
frente a los argumentos escépticos. Descartes fue el principal iniciador de la 
epistemología moderna con su búsqueda de la certeza. Frente al racionalismo de 
Descartes y Leibniz, que privilegia el papel de la razón, los empiristas han defendido 
que todo conocimiento se basa en la experiencia. El idealismo transcendental de Kant 
fue un intento de corregir los errores y acentuar los aciertos de ambas escuelas. 
 
Duda metódica. Descartes emplea este tipo de duda en su intento de alcanzar verdades 
ciertas. Comienza dudando de lo que aparece en la experiencia ordinaria, puesto que en 
los sueños le han aparecido cosas que, al despertar, advirtió que eran falsas. Tampoco 
podía dar por sentados los principios lógicos, pues cabría imaginar un genio maligno 
que emplease todo su ingenio en engañarlo. Supuesta la existencia del genio maligno, ni 
siquiera podría atribuirse a sí mismo atributos corporales. El único atributo que podría 
pertenecerle con certeza es el pensamiento, pues dudar es una forma de pensar. Así, 
encuentra una certeza primera: “Yo pienso, luego existo”. 
 



Esencia.  La esencia de una cosa es su elemento primario o básico, su naturaleza, 
aquello sin lo cual no podría ser la misma cosa. Una cosa no puede dejar de tener su 
esencia sin dejar de existir. Podemos también caracterizar la esencia de una cosa como 
la propiedad o propiedades que tiene necesariamente. Aristóteles introdujo en su 
Metafísica la expresión ousía para referirse a la substancia primera, el individuo, y 
distinguió entre su esencia y sus accidentes, que son los atributos de una substancia que 
no son parte de su esencia. Así, ser humano es una propiedad esencial de Sócrates, pero 
ser chato es una propiedad accidental suya, una propiedad que no tiene de modo 
necesario. 

Materialismo histórico. De acuerdo con la teoría de la historia de Marx y Engels, la 
causa última y el poder motriz de todos los acontecimientos históricos importantes 
reside en el desarrollo económico de la sociedad, en los cambios en los modos de 
producción y las fuerzas productivas. Una exposición condensada del materialismo 
histórico se encuentra en el Prefacio que Marx escribió a su Contribución a la crítica de 
la economía política. Marx distingue entre una base económica formada por relaciones 
de producción que corresponden a un determinado estadio de desarrollo de los modos 
materiales de producción. Sobre esta base se alza una superestructura legal, política, 
religiosa y filosófica. Las relaciones de determinación van de la base a la 
superestructura y no a la inversa.  
 
 

Cuestión 3. 

 

El desarrollo del tema (a) podría tener la siguiente estructura. 

- El racionalismo de Descartes. 

- Las reglas del método. 

- Las ideas: ideas adventicias, ideas facticias e ideas innatas. 

- La búsqueda de la certeza. La duda metódica y sus fases: duda acerca de las cosas que 

   ordinariamente percibimos; el argumento de los sueños; el experimento mental del   

    genio maligno. 

 - El cogito y el dualismo cartesiano: res cogitans y res extensa. 

- Dos rasgos de la certeza: claridad y distinción. 

 - Los argumentos a favor de la existencia de Dios. El argumento ontológico. Dios como 

res infinita. 

 - De Dios al mundo. La objeción de circularidad. 



 

El desarrollo del tema (b) podría tener la siguiente estructura: 

- Las definiciones de la metafísica. La caracterización de la filosofía primera; 

- La teoría de las cuatro causas o explicaciones. 

- La noción de substancia.  

- La crítica de la teoría platónica de las Ideas. 

- La teoría de los universales de Aristóteles. 

- La explicación del cambio mediante las nociones de potencia, acto y privación. 

- Materia y forma: la materia como principio de individuación. 

- La doctrina del primer motor inmóvil. 

  



Opción B 

 

Cuestión 1.  

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

- Las dos marcas del conocimiento a priori: necesidad y universalidad estricta.  
 
- La primera no puede extraerse de la experiencia, pues ésta sólo puede decirnos que 
algo es de tal o cual manera, pero no que no puede ser de otra manera.  
 
- La universalidad estricta, a diferencia de la universalidad empírica, tampoco es 
proporcionada por la experiencia.  
 
- Dos ejemplos de proposiciones que poseen estos rasgos son todas las proposiciones de 
la matemática y proposiciones como “Todo cambio ha de tener una causa”. 
 
 - Hume erró al intentar derivar el concepto de causa de la asociación repetida entre 
eventos y de la costumbre surgida de ella.  
 
 
Cuestión 2.  
 
Conocimiento empírico. Kant distinguió entre el conocimiento empírico, que es a 
posteriori en el sentido de que sólo puede obtenerse por medio de la experiencia, y el 
conocimiento a priori, que es totalmente independiente de la experiencia. Los juicios a 
posteriori sólo pueden dar cuenta de generalidades obtenidas inductivamente que 
podrían tener que ser revisadas a la luz de una experiencia futura desfavorable En 
cambio, los juicios a priori gozan de necesidad y universalidad irrestricta, es decir, no 
podrían ser falsos y no admiten excepciones.  
 
Juicio analítico. Según Kant, un juicio analítico es aquel en el que concepto del 
predicado ya está contenido en el concepto del sujeto. Así, dado que el concepto de 
cuerpo ya contiene el de extensión, el juicio “Todos los cuerpos son extensos” sería 
analítico. Los juicios analíticos son meramente explicativos –se limitan a descomponer 
lo que ya estaba comprendido y concebido, aunque sea encubiertamente, en el sujeto. 
Kant sostiene también que un juicio analítico es aquel cuya negación comporta una 
contradicción. La primera caracterización de Kant suele expresarse hoy en día 
afirmando que un enunciado analítico es el que es verdadero sólo en virtud de los 
significados de los términos que contiene. 
 
Proposición necesaria. Una proposición es necesariamente verdadera cuando es 
verdadera y no hay circunstancias posibles bajo las que pudiera ser falsa. A las 
proposiciones necesariamente verdaderas se oponen las proposiciones contingentemente 



verdaderas, que son verdaderas pero podrían ser falsas en ciertas circunstancias. Entre 
las primeras se encuentran las verdades de la lógica y de la matemática, como “O está 
lloviendo o no está lloviendo”, “7 + 5 = 12”, etc., y también las que Kant llamó 
proposiciones analíticas, tales como “Ningún soltero es casado”. Kant sostuvo que la 
necesidad es un rasgo del conocimiento a priori, pero defendió que hay verdades no 
analíticas, sino sintéticas, que son verdaderas a priori, y por ello, necesarias. 
 
Base económica / superestructura. Estas nociones forman parte del materialismo 
histórico, que Marx consideró no tanto una teoría filosófica como una teoría científica 
empírica, y que prefiguró en el “Prefacio” a su obra Una contribución a la crítica de la 
economía política. De acuerdo con esa teoría, el fundamento real de la sociedad es su 
estructura económica, constituida por sus relaciones de producción. Esas relaciones de 
producción corresponden a un cierto estadio del desarrollo de las fuerzas materiales 
productivas. Las fuerzas de producción incluyen los medios de producción 
(herramientas, maquinaria, factorías, tecnología, etc.). La estructura económica 
constituye una base material que condiciona una superestructura legal, política e 
ideológica que se alza sobre ella.  
 
 

Cuestión 3.  

 

El desarrollo del tema (a) 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, y la pregunta por la   
posibilidad de los juicios sintéticos a priori. 

- Por qué los juicios de la matemática y de los fundamentos de la ciencia natural son 
sintéticos a priori. 

- La distinción entre sensibilidad, entendimiento y razón. 

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

- La división de los juicios y las categorías. 

- El idealismo transcendental: fenómenos y noúmenos. 

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

 

 



El desarrollo del tema (b) podría tener la siguiente estructura: 

-  La búsqueda socrática de las esencias. 
 
-   La doctrina de la reminiscencia. 
 
-  El intento de definición del conocimiento en el Teeteto. 
 
- La teoría de las ideas como respuesta al problema del cambio (la inmutabilidad, 
atemporalildad y singularidad de las ideas). 
 
- Las ideas como universales. 
 
- Las ideas como objeto del verdadero conocimiento y fundamento de la certeza en la 
República. 
 
 -Los grados de saber. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


