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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I)

106. La Mayeútica fue el método utilizado por
Sócrates en el proceso del conocimiento. Este
método consistía en interrogar al interlocutor a
partir de algún concepto, para que él mismo fue-
ra descubriendo la verdad. De esta forma, en la
mayeútica, el papel del maestro

A. consistía en ayudar al discípulo a develar
la verdad

B. se restringía a escuchar las opiniones de
los demás hombres

C. era condicionar las respuestas del alumno

D. era innecesario en el proceso de conoci-
miento del interlocutor

107. La teoría del conocimiento de Santo To-
más de  Aquino establece que lo sensible tiene
elementos inteligibles que mueven el intelecto,
siendo el intelecto activo la posibilidad de descu-
brir y aprehender lo que de inteligible tiene la rea-
lidad sensible. Por lo tanto, se puede afirmar que
para la filosofía escolástica

A. el acto de entender es un proceso  inteligi-
ble del conocimiento

B. el conocimiento ocupa un segundo lugar
respecto al intelecto

C. lo inteligible es lo que se puede conocer
por medio del intelecto

D. el conocimiento sensorial no es puramen-
te intelectual

108. En oposición al punto de vista materialis-
ta, según el cual, el sistema de referencia signifi-
cativo debe restringirse a la existencia de los cuer-
pos naturales, se han elaborado argumentos de
dos tipos: el primero es el auténticamente idea-
lista que defiende la realidad objetiva de las ideas
universales apoyándose en la insuficiencia de los
cuerpos aislados para formar un mundo verda-
deramente existente y, por lo tanto cognoscible.
El segundo plantea que la materia prima es una
idea universal y por tanto hay que

A. analizar el origen de las ideas para discer-
nir sobre sus componentes materiales

B. discutir sobre la existencia  auténtica de la
materia porque el entendimiento es inca-
paz de tener ideas universales

C. afirmar la  inexistencia de  la  materia  y la
existencia única de la forma

D. defender la posición idealista y refutar las
concepciones materialistas desde la reali-
dad objetiva

109. La vía que defiende San Alberto Magno
para llegar a la felicidad, es el amor. Serán bue-
nas acciones aquéllas que, basándose en el amor
y en el conocimiento natural, nos acerquen a la
presencia divina, y malas las que nos alejen del
camino de Dios. Este fin teológico es el que per-
fecciona a los hombres como seres racionales.
Pero el hombre por sí mismo no puede lograr este
objetivo que está explícito en las escrituras por lo
que necesita la gracia de Dios ya que para San
Alberto

A. el verdadero destino del hombre es la feli-
cidad sobrenatural

B. el obrar humano está determinado por Dios
C. luz sobrenatural de la gracia une al hom-

bre con la verdad
D. todo hombre busca la perfección moral de

sus actos
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112. Para Aristóteles, el hombre forma parte
del mundo de la Physis, es una realidad hilemór-
fica y como tal está sometido a las leyes genera-
les que regulan el mundo del movimiento. Opo-
niéndose a la concepción platónica del alma
inmortal y negando consecuentemente el mito de
que el cuerpo es la cárcel del alma, Aristóteles
afirma que el alma no esta exiliada y para ello
propone que

A. el alma es un  principio inmanente a toda
materia

B. el cuerpo es el lugar natural del alma
C. alma y cuerpo son uno solo
D. el alma depende del cuerpo

113. Jaspers, refiriéndose al Ser, dice: «Lo
Circunvalante permanece oscuro para mi con-
ciencia. Sólo se torna claro por medio de los ob-
jetos, y tanto más claro cuanto más conscientes
y luminosos se tornan los objetos mismos. Los
circunvalante mismo no se convierte en objeto,
pero se manifiesta en la separación del yo y el
objeto.» JASPERS, Karl. La filosofía., ed., Fondo
de Cultura Económica, 1973. De lo anterior se
deduce que

A. lo Circunvalante se muestra a partir de la
relación del hombre con el mundo

B. el Ser es aquello en el cual se presentan
los entes

C. para reconocer a lo Circunvalante, el hom-
bre debe alejarse del mundo de los obje-
tos

D. lo Circunvalante surge en la reflexión

114. Para San Agustín existen unas verdades
necesarias e inmutables las cuales son aprehen-
didas por la mente de todos los hombres, pero
no le pertenecen a ninguno en particular. La pre-
sencia de dichas verdades es la que le sirve a
San Agustín como punto de partida en la prueba
de la existencia de Dios, porque

A. al estar presente en todos los hombres,
deduce que sólo un ser omnipresente las
pudo crear

B. es una verdad perfecta que la mente por sí
misma no hubiera podido crear y que por
el contrario está sometida a ella

C. las verdades inmutables reflejan la esen-
cia de  Dios, así como los errores reflejan
la esencia de la mente

D. las verdades eternas están fundadas en el
ser  y  por lo tanto, son parte del hombre

111. En el siglo XIX se planteó la eliminación
del subjetivismo revolucionario. Se establecía que
éste era un aliado mayor de las clases burgue-
sas, pues se caracterizaba por la falta de un ver-
dadero conocimiento interesado. No obstante
Luckas propone una ética de izquierdas, la cual
propone que

A. la revolución es un asunto pasional y
voluntarista incapaz de organizarse

B. la unión de los hombres se encuentra en
la ciencia

C. el individuo tan sólo es una parte de todo
el conglomerado social

D. el hombre necesita de la revolución para
lograr su fin

110. Para Popper no hay una base científica de la ética, porque las decisiones acerca del
bien y del mal, es decir, las cuestiones de conciencia, no se pueden resolver a partir de la
observación de hechos y de teorías descriptivas sobre ellos porque no son hechos. Pero si es
cierto que no hay una base racional de la ética, sí hay una base ética de la ciencia, del
racionalismo. De este modo, la opción por el racionalismo crítico contra todo tipo de liderazgos
carismáticos, de irracionalismos escatológicos y de misticismos tribales es fundamentalmen-
te una decisión moral, porque

A. la  única  actitud  moralmente  correcta es  reconocer que les debemos a los demás
hombres el tratarlos como racionales

B. la dignidad moral es un esotérico valor místico  accesible a todo ser humano que actúe
como ser racional

C. cada hombre es individualmente responsable de sus creencias
D. sólo  el racionalismo crítico es abierto a la comprensión del hombre como un ser de Fe
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117. La estética empirista no se interesa directamente por las obras de arte, por
su clasificación y su ordenación, sino por el sujeto artístico cuyo estado quiere
conocer y describir. Lo que le interesa a la estética empirista no es la forma de la
obra sino la totalidad del proceso psíquico en que se fortalece la vivencia de la
obra de arte y su apropiación íntima. Sin embargo, para las corrientes estéticas
posteriores la contemplación de lo bello no se ha de lograr con el simple análisis
ya que consideran que en esta contemplación se

A. verifica en el hombre el tránsito del mundo de lo creado al mundo creador
B. potencializa la actividad creadora inconciente del artista y del hombre co-

mún
C. realizan las captaciones universales de lo bello, lo sublime y lo estético
D. consolidan la verdad y la armonía en torno a la belleza de la obra creada

118. Una de las máximas de Comte es que el método para estudiar al hombre no
puede ser individual, porque el sujeto que se trata de conocer no es la conciencia
individual sino el sujeto universal. Si designamos este sujeto con el tèrmino huma-
nidad tendremos que afirmar entonces que no es la humanidad la que debe ser
explicada por el hombre sino el hombre por la humanidad. De lo cual se infiere que

A. para  conocernos  a  nosotros  mismos  necesitamos conocer la historia
B. el hombre es un concepto ideal del cual todos los seres participan
C. la idea de hombre se desarrolla conjuntamente con la idea de mundo
D. el ser humano es  individual como hombre y universal como ser humano

115. Descartes en sus Meditaciones Metafísicas, llega primero a la certeza de su
propia existencia, que a la verdad de Dios, porque

A. el orden de su obra se lo exige
B. el cogito ergo sum es lo único que la duda hiperbólica reafirma
C. el problema de la res infinita le es poco importante
D. si no lo hace es tomado como escéptico y su obra no es publicada

116. Para Shaftesbury lo bello no es una idea innata, ni un concepto derivado y
abstraído de la experiencia. Es autónomo y original, congénito y necesario, en la
medida en que no es un mero accidente sino que pertenece a la sustancia misma
del espíritu y la expresa de manera peculiar. Según lo anterior lo bello no es nin-
gún contenido que se pueda adquirir por la experiencia sino que es una

A. intuición  necesaria  y  consciente  del  espíritu
B. imagen acuñada en el espíritu
C. energía  pura  y  una función primordial del espíritu
D. representación del espíritu
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121. Baumgarten como representante de la estética del siglo XVIII considera que la estética es el arte
de pensar bellamente. Pero exige que el pensamiento poético sea no sólo de forma, sino también de
color, no sólo de verdad objetiva, sino también de verdad viva. Esta visión viva no reclama que, a partir
de las reglas de la formación lógica de los conceptos, marchemos de lo particular a lo general, sino que
captemos lo universal en lo particular. De lo cual podemos inferir que para Baumgarten

1. la universalidad se opone a la determinabilidad del conocimiento

2. el proceso de abstracción es al mismo tiempo un proceso de sustracción

3. el artista debe recorrer el ámbito de la realidad que se intuye

4. el artista es una fuente de receptibilidad sensible

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA - (TIPO IV)

Estas preguntas constan de un enunciado y 4 opciones relacionadas con él, identificadas con los núme-
ros 1, 2, 3 y 4. Sólo dos de estas opciones responden correctamente el enunciado. Seleccione la res-
puesta correcta de acuerdo con el cuadro que aparece a continuación.

119. Para Mill, los sentimientos que inundan la
interioridad humana, son inseparables de su ser
percibido. De esta forma, muestra que la poesía
puede llegar a intervenir en la verdad interior del
hombre, lo mismo que la técnica puede interve-
nir en la configuración del mundo exterior, por-
que

A. los sentimientos están regidos por pará-
metros  científicos

B. la emoción imaginativa que una idea pro-
duce en nosotros cuando es vívidamente
concebida, no es una ilusión sino un he-

cho real
C. el cultivo interno del individuo es único

porque depende de la sensibilidad intrans-
ferible que proporciona la alegría

D. la felicidad es incapaz de residir en obje-
tos inmediatos y directos de la vida

120. Para Aristóteles, ser hombre significa ser
animal político, es decir, que por naturaleza los
hombres están inclinados a vivir en sociedad. En
contraposición a ésto, Thomas Hobbes afirma que
la naturaleza humana es de por sí egoísta y que
su estado natural es de guerra. Sin embargo, tanto
Aristóteles como Hobbes defienden la presencia
de la sociedad, aunque para

A. Hobbes sea simplemente algo impuesto a
los hombres

B. uno de ellos tenga el sentido de libertad y
para otro el de represión

C. Aristóteles  tenga  una  carga  moral, al
concebirla como camino para la realización
y felicidad humana

D. el Estagirita sea esencial al individuo, mien-
tras que para el filósofo inglés sea la sali-
da al estado de naturaleza
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125. Los estoicos cuando se refieren al logos
como ordenador del universo, lo llaman providen-
cia. Una providencia inmanente que coincide con
el finalismo universal, con el artífice inmanente y
con el alma del mundo. Y esa misma providen-
cia, cuando se fija en la reducción a la unidad
final de los ciclos que eternamente se repiten, la
denominan hado o destino. Se trata de una ley
inteligente e inexorable. Según lo anterior, se pue-
de afirmar que

1. el estoicismo incurre en un determinismo
en la medida que todo sucede necesaria-
mente

2. el estoicismo afirma la identidad sustan-
cial de una ley universal y el mundo

3. todo fenómeno está determinado por las
circunstancias

4. ninguno de los actos del universo es libre,
sino condicionado

124. Schopenhauer expresa que el mayor mé-
rito de Kant es la diferenciación de fenómeno y
cosa en sí. Por lo tanto, se coloca en la misma
línea de la filosofía india en general, que presen-
ta la ilusión vana de la existencia individual que
contrasta con el ser real de la Divinidad. Así, los
conceptos kantianos de fenómenos y cosa en sí
se transforman en Schopenhauer al proponer que

1. el fenómeno es una realidad secundaria e
imperfecta que se halla con el ser verda-
dero en la misma relación que el sueño con
la vigilia

2. la cosa en sí es lo únicamente verdadero

3. el  fenómeno y la cosa en sí son la apa-
riencia percibida en el mundo sensible y
se obtienen gracias a las ideas, como cuan-
do intuimos la idea de un ser superior

4. el fenómeno es lo originariamente real

123. Kant plantea la cuestión de si es posible
descubrir un criterio general con el cual poda-
mos describir la estructura fundamental del inte-
lecto humano y distinguir esta estructura de to-
dos los demás modos de conocimiento. Concluye
Kant, que tal criterio hay que buscarlo en el ca-
rácter del conocimiento humano, que es de tal
índole que el entendimiento se halla en la nece-
sidad de hacer una distinción neta entre la reali-
dad y la posibilidad de las cosas. Este carácter
es el que determina el lugar del  hombre en la
cadena general del ser, porque

1. sólo en el hombre por su inteligencia deri-
vada surge el problema de la posibilidad

2. ni para los seres inferiores ni para los su-
periores al hombre existe la diferencia en-
tre real y posible

3. lo racional del hombre es la diferenciación
metafísica de las dos partes de la realidad

4. el conocimiento humano es por su natura-
leza espacial y temporal, a diferencia de
los animales

122. Una de las razones por las que Descartes
se pregunta por la procedencia del error en el
hombre es que es el error el que le hace pensar
en un ser superior al hombre que no se equivo-
que. Sin embargo, la existencia de Dios no pue-
de darle a la vez la respuesta de la causa del
error, porque

1. Dios es un ser perfecto que está por enci-
ma de todo error y pecado

2. la causa del error está en la voluntad que
se extiende a donde el entendimiento no
puede

3. Dios sería un recurso metafísico y por lo
tanto, Descartes sería contradictorio con
su método

4. el error es propio del hombre, un ser infe-
rior que está sujeto al error


