
Asturias. Convocatoria Extraordinaria 2021

- Responder una pregunta de 3 puntos a elegir entre las preguntas 1.A.a, 1.A.b,
A.B.a o 1.B.b. (cuatro alternativas: dos resúmenes de texto y dos preguntas de
reflexión).

- Responda una pregunta de 3 puntos a elegir entre las preguntas 2.A o 2.B
(dos alternativas: dos grupos de 4 conceptos cada uno).

- Responda una pregunta de 4 puntos a elegir entre las preguntas 3.A. o 3.B
(dos alternativas: dos temas).

Pregunta Primera: resumen de texto o pregunta de reflexión.
Si se opta por un texto, debe resumirse el contenido del texto siguiendo su
estructura conceptual y argumental. Si se escoge una pregunta de reflexión, debe
responderse de una forma argumentada, dando razones a favor o en contra.

1Ba. Pregunta de reflexión: ¿podemos alcanzar la felicidad?
Siguiendo el pensamiento de Aristóteles, la felicidad (eudaimonía) es el fin último

del ser humano. Sin embargo, el filósofo tiene una idea muy concreta sobre en qué
consiste la felicidad y cómo ser felices. Su filosofía moral parte de una concepción
teleológica de los seres naturales, lo que significa que considera que todos los seres
humanos tienen un fin que es la felicidad, por lo que su ética se denomina eudemonista.
La felicidad, según Aristóteles, consiste en desarrollar aquello que le es propio a cada
ser, en desarrollarse de acuerdo a su esencia y, dado que lo propio del ser humano, lo
que nos diferencia del resto de seres naturalezas, es la facultad intelectiva, su desarrollo
será lo que nos haga feliz. Dicho de otra manera, para ser felices, debemos ejercitar el
alma intelectiva.

La facultad intelectiva es lo que nos caracteriza, lo que nos permite conocer a los
seres y especialmente, al ser supremo, el motor inmóvil. Así, la actividad intelectual o la
vida contemplativa es lo que debemos desarrollar. De esta manera, son las virtudes
dianoéticas o intelectuales las que perfeccionan el entendimiento: la sabiduría o la
contemplación, la reflexión y el estudio. Pero el hombre no es sólo entendimiento, sino
que tiene facultades vegetativa y sensitiva relacionadas con las necesidades corporales
y sociales, por lo que le resultará imposible conseguir la plena felicidad ya que no puede
ejercer plenamente la vida contemplativa, de modo que su felicidad es siempre limitada.
Sólo el primer motor puede gozar de la felicidad absoluta.

El correcto desarrollo de las facultades vegetativa y sensitiva, que hace posible
cumplir con las necesidades corporales y sociales del ser humano, se consigue con las
virtudes éticas o prácticas, las más humanas, frente a las dianoéticas que serían divinas.
Estas virtudes éticas organizan nuestras vidas de forma que podamos dedicarnos a lo
que nos es más característico y nos acercan a la felicidad, al desarrollo de la facultad
intelectiva. Este tipo de virtudes son un hábito o disposición adquirido en la práctica
frecuente de determinar con prudencia, utilizando la facultad intelectiva, el término
medio entre dos extremos fijándose en la situación concreta.

Así pues, la felicidad es una elección, una decisión que el ser humano tiene al
alcance de su mano. Para alcanzarla sólo debe ejercitar las virtudes dianoéticas y la
vida contemplativa.
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Pregunta segunda: definición de cuatro conceptos.
Ideas: De acuerdo con la teoría madura de Platón, las “ideas” o “formas” son arquetipos
eternos, atemporales e inmutables que constituyen un reino separado del mundo
sensible. Sólo las ideas son auténticamente reales y sólo de ellas hay conocimiento. Las
cosas del mundo sensible son meras copias que “participan” de las ideas, solo tienen un
carácter aparente y de ellas no puede haber conocimiento, sino meramente opinión o
creencia. Los empiristas británicos, Locke, Berkeley y Hume, rechazaron la tesis
racionalista de Descartes y Leibniz según la cual poseemos ideas innatas y emplearon
la palabra “idea” en un sentido totalmente diferente del que le dio Platón. Las ideas
serían entidades privadas, subjetivas, producidas últimamente en cada mente individual
por la experiencia sensorial.
Conocimiento a priori: Kant distinguió entre el conocimiento a priori, que es
absolutamente independiente de la experiencia, y el conocimiento empírico, que es a
posteriori en el sentido de que sólo puede alcanzarse basándose en la experiencia. La
necesidad y la universalidad estricta son las marcas del conocimiento a priori. Un juicio
pensado con universalidad estricta es, para él, aquel que no admite excepciones. En
cambio, los juicios a posteriori solo pueden dar cuenta de una generalidad inductiva. El
conocimiento de la necesidad es a priori porque la experiencia solo puede enseñarnos
que las cosas son de tal y cual manera, pero nunca que no pueden ser de otro modo.
Contradicción: Una contradicción es una conjunción de una proposición y su negación.
el Principio o Ley de No Contradicción se puede enunciar así: “una proposición no puede
ser a la vez verdadera y falsa”. Fue ya formulado por Aristóteles en la Metafísica, que lo
consideró el más seguro de todos los principios. Una proposición relacionada, que
Aristóteles también formula allí, es el Principio o Ley de Tercio Excluso, de acuerdo con el
cual de dos proposiciones contradictorias una debe ser verdadera y la otra falsa. Kant
afirma que el Principio de (no) contradicción es el principio supremo de todos los juicios
analíticos.
Proletariado: De acuerdo con Karl Marx, en el modo de producción capitalista, el
proletariado es la clase social que carece de control sobre los medios de producción y
por tanto se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Es la
clase antagónica de la burguesía, que trata de obtener la mayor plusvalía posible del
proletariado, tratando a los trabajadores como una mercancía y generando alienación.
Esta lucha de clases es el motor de la historia, que debe conducir a la dictadura del
proletariado como fase de transición entre el capitalismo y el comunismo. El término
procede de la Antigua Roma, donde los proletarii eran los ciudadanos de la clase más
baja.

Pregunta tercera: desarrollo de un tema.
3B: Elementos centrales del racionalismo cartesiano.

Se ha considerado a Descartes (1596-1650) como el fundador de la filosofía
moderna y principal pensador del racionalismo, una escuela filosófica que considera a
la razón como única fuente de conocimiento verdadero. El objetivo de Descartes es
buscar un conocimiento cierto y seguro, y como otros racionalistas, estaba preocupado
por encontrar un método universal, válido para todas las ciencias. Así, siguiendo el
modelo matemático para evitar todo dogmatismo posible, elaboró un método que
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parte de la duda, tanto de los sentidos como de la realidad. Esta duda es metódica
porque se practica como una etapa preliminar en la búsqueda de la certeza y, por tanto,
es provisional. Este método, considerado como un conjunto de reglas que nos ayudan a
guiarnos hacia la verdad clara y distinta, consta de cuatro reglas.

La primera regla del método es la evidencia, que consiste en no admitir como
verdadera nada que no se sepa como evidencia. En ella distinguimos dos partes, la
primera establece que la evidencia es el criterio de verdad y la segunda se enumeran
los requisitos necesarios para alcanzar la evidencia.La segunda regla es el análisis y
consiste en dividir cada dificultad en tantas partes como sea posible y en cuantas
requiera la mejor solución. Si la primera parte del método consistía en el análisis, la
segunda parte consiste en la síntesis. Así, la tercera regla es la síntesis y consiste en
conducir ordenadamente los pensamientos empezando por los objetos más simples y
fáciles de conocer para ascender gradualmente a los más compuestos. Y, la última, es la
enumeración, en la que se comprueba y revisa que no haya ningún error.

Aplicando las cuatro reglas llega a la primera intuición de verdad indudable, que
es “cogito ergo sum”, esto es, “pienso, luego existo”, ya que no podemos dudar de que
dudamos, de manera que Descartes afirma la existencia de la sustancia pensante, del
cogito como verdad indudable. A partir de él, construye su metafísica. El cogito piensa
ideas que pueden dividirse en tres tipos: ideas adventicias, que provienen del exterior;
ideas facticias, que construye la mente a partir de otras ideas; e ideas innatas, que son
aquellas que la razón tiene en sí misma.

Al demostrar la existencia de la sustancia infinita o Dios a partir de la idea de
infinito y perfección, Descartes afirma que existen otros dos tipos de realidades
sustanciales: la sustancia extensa (res extensa), y la sustancia pensante o “yo” (res
cogitans). Como sustancia, Descartes entiende todo aquello que existe
independientemente de cualquier otro ser, por lo que sólo Dios sería sustancia, pero
como la sustancia extensa y la sustancia pensante existen independientemente la una
de la otra, considera que también pueden ser consideradas como tales.
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