
Canarias. Convocatoria Junio 2021

El alumno o alumna elegirá uno de los dos grupos de preguntas.

GRUPO A.
PLATÓN.

-Mira también si lo compartes en esto: no hay que asombrarse de que quienes
han llegado allí no estén dispuestos a ocuparse de los asuntos humanos, sino que
sus almas aspiran a pasar el tiempo arriba; lo cual es natural, si la alegoría
descrita es correcta también en esto.
-Muy natural.
-Tampoco sería extraño que alguien que, de contemplar las cosas divinas, pasara
a las humanas, se comportase desmañadamente y quedara en ridículo por ver de
modo confuso y, no acostumbrado aún en forma suficiente a las tinieblas
circundantes, se viera forzado, en los tribunales o en cualquier otra parte, a
disputar sobre sombras de justicia o sobre las figurillas de las cuales hay sombras,
y a reñir sobre todo del modo en que esto es discutido por quienes jamás han
visto la Justicia en sí. (República, Libro VII).

CUESTIONES.
1) Explica el texto relacionándolo con paso del mundo sensible al mundo

inteligible. (puntos).
En este texto, Platón, después de exponer el mito de la caverna, explica la

dificultad que presenta anclarse al mundo sensible después de conocer el mundo
inteligible. Recordemos que Platón defiende un dualismo ontológico, la existencia de dos
mundos contrapuestos: el mundo sensible, que es material, mutable y en constante
devenir, y en el que vivimos, y el mundo inteligible, eterno, inmutable, inmaterial y
perfecto, donde habitan las ideas. Pero también defiende un dualismo antropológico al
considerar que el hombre está compuesto por cuerpo, que habita en el mundo sensible,
y alma, que procede del mundo inteligible pero cae prisionera del cuerpo. En ese
momento, olvida todo su conocimiento de las ideas, que tendrá que ir recordando. Este
es el proceso de conocimiento, el proceso del alma de recordar las ideas. Así, cuando el
alma vuelve a conocer las Ideas, esto es, la auténtica realidad objeto del verdadero
conocimiento.

2) Explica el significado que tienen en Platón 3 de los siguientes términos:
dialéctica, reminiscencia, opinión, Idea de Bien (escoger únicamente 3
términos. 3 puntos).
Dialéctica: Está relacionada con el diálogo; en su obra Crátilo, Platón la define

como el saber preguntar y responder. Consiste en un conocimiento superior para
ascender en el conocimiento del mundo sensible al mundo inteligible. Esta forma de
conocimiento inteligible no trata de cosas sensibles, sino que pretende llegar al principio
de todo, que es la idea de bien.

Reminiscencia: Es el complemento de la teoría socrática del conocimiento y de la
enseñanza. Conocer es recordar, ésta es la premisa básica de la teoría de la
reminiscencia. La enseñanza consiste en recordar lo que el alma sabía cuando habitaba
en el mundo inteligible, de las ideas antes de caer a la caverna, es decir, al mundo
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sensible y quedar encerrada en el cuerpo. Para conseguir este propósito, Platón hace
especial hincapié en el cultivo de la dialéctica.

Idea de Bien: es el principio del ser y de la inteligibilidad de todas las ideas, de ella
depende toda la realidad. Aquellos que llegan al conocimiento del bien, mediante la
dialéctica, llegarán a ser gobernantes ideales. La verdad y la ciencia son afines al bien,
dependen de la idea de bien. El bien es igualmente la causa de todas las cosas rectas y
bellas.

3) Relaciona la filosofía de Platón con los siguientes autores: presocráticos;
Sócrates; Aristóteles; Nietzsche (escoger únicamente 3 comparaciones. 3
puntos).
Sócrates es el maestro de Platón. Su proyecto político consistía en descubrir la

justicia a fin de crear o construir un estado justo. Platón quiere superar el relativismo y
escepticismo de los sofistas, buscando el conocimiento universal y verdadero, que
hiciera posible la ciencia, fiable y segura. Su proyecto ético era encontrar valores
universales absolutos; y, que permitirá interesándose ante todo la búsqueda del
conocimiento universal, sobre todo en lo que se refiere a la moral, y sirviéndose también
de la dialéctica como método de investigación filosófica

Aristóteles es discípulo de Platón y, pese a que su pensamiento guarda relación,
el alumno se desmarca considerablemente del maestro. Reacción contra la teoría de las
Ideas. Si se duplican los mundos, ahora hay que explicar dos. Con su teoría de las cuatro
causas pretende explicar el movimiento, cosa que, al tratar del mundo sensible, no era
objeto de estudio de la ciencia para Platón. El alma es una tabula rasa. No hay
conocimiento por recuerdos. Se conoce por la experiencia y los hábitos.Las esencias no
pueden estar separadas de las cosas. El alma no puede vivir separada del cuerpo

Nietzsche critica el dualismo platónico, la teoría de los dos mundos, un mundo
sensible de apariencia y falsedad y un mundo inteligible real y superior; para él, sólo
existe este mundo natural, el sensible de Platón es el único y auténtico, el otro inteligible
es un invento, retomado por el cristianismo y canonizado. Nietzsche va a criticar la ética
platónica porque desprecia el cuerpo y la vida, proponiendo el ascetismo como ideal
ético. Sin embargo Nietzsche propone el exceso vital.

4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las
diferentes épocas (2 puntos).
Desde los albores de la filosofía occidental está presente, de un modo u otro, la

pregunta acerca de cómo conocemos, qué elementos intervienen en el proceso de
conocimiento y qué conocemos. Ya algunos presocráticos intentaron dar respuesta a
esta cuestión. Por ejemplo, Parmenídes consideraba que podíamos conocer toda la
realidad debido a su postura ontológica, pues afirma que “el ser es y el no ser no es”,
considerando al ser como uno, eterno, inengendrado e inmutable y lo identifica con el
pensar. Al contrario, Heráclito parte del supuesto de que todo está en constante cambio,
de ahí su sentencia: “nunca te bañarás dos veces en el mismo río”.ç

Pese a que a lo largo de la historia se han ofrecido diversos acercamientos y
respuestas a la cuestión del conocimiento, en Occidente ha predominado una visión que
ha sido iniciada por Platón y fortalecida y modernizada por Descartes. Se trata de un
acercamiento que prescinde del cuerpo, de la sensorialidad y la materialidad a favor de
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lo intelectual e inmaterial. El dualismo antropológico de Platón (que ya habían defendido
los órficos y pitagóricos, de quienes recibe su influencia), abre un abismo entre el mundo
de la vida y el mundo intelectual, que Descartes radicalizará al afirmar que no sólo
podía dudar y prescindir de la realidad de su entorno, sino también de su cuerpo. Para
él, sólo es evidente la existencia de nuestra mente, la res cogitans o sustancia pensante
que configura la primera verdad clara y distinta, de la que puede derivar todas las
demás, inclusive la idea de Dios. Esto significa que la materialidad y la corporalidad es
totalmente despreciada porque sólo la razón, o el alma en el caso de Platón, es fuente
de conocimiento verdadero. De esta forma, según esta corriente, el conocimiento se
produce por la asociación de una cosa con la idea, que es producida por nuestra mente
o, en el caso de Platón, conocida por el alma.

Por supuesto, ello no significa que no hubiera concepciones y teorías contrarias a
este dualismo antropológico y logocentrista. Hume y Locke, entre otros filósofos
empiristas, no sólo reconocen el valor de los datos de la experiencia, sino que además
de ello, los priorizan y niegan la autosuficiencia de la razón para conocer la realidad. Así,
consideran que la mente humana es una tabula rasa que se va llenando con los datos
de nuestra experiencia, con nuestras percepciones. Niegan, por tanto, la existencia de
ideas innatas e, incluso, la posibilidad de un conocimiento seguro. Hume critica el
principio de causalidad al afirmar que nada nos asegura que la causa que produce tal
efecto hoy, vuelva a producirlo mañana: sólo sabemos que es probable que suceda, ya
que hemos asociado tal causa con tal suceso en el hábito.

El problema surge, para los racionalistas, ante cuestiones del tipo: ¿qué sucede
cuando te quemas? ¿Cómo sabes que algo quema? ¿Cómo explicas la información que
puede darnos el olor (por ejemplo, cuando huele a gas)? Mientras que los empiristas
responderían sin problema que mediante los sentidos percibimos información sobre el
medio y como este nos afecta, los racionalistas no podrían dar una respuesta clara.
Descartes pretende derivar todas las ideas de la primera verdad indudable: “pienso,
luego existo”. Sin embargo, bajo su método no se puede llegar a conocer el entorno en
el que vivimos y difícilmente nuestro estado corporal.

Es preciso, por tanto, volcar la mirada a nuestro entorno, a nuestro cuerpo y
dónde se sitúa. Por ello, la epistemología contemporánea, desde posturas como la
psicología ecológica o la epistemología situada o encarnada, le conceden importancia a
estos aspectos ya que el único modo de comprender el proceso de conocimiento es de
manera holística, sin prescindir de ninguna de las esferas. El sujeto está anclado a la
materialidad, al mundo sensible, y la epistemología debe dar cuenta de este hecho y
estudiar el modo de interacción con el entorno por ser este condicionante en el proceso
de conocimiento, lo que se demuestra analizando cómo estando en diferentes entornos
se genera diferente conocimiento.
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