
 

 

 
Noviembre de 2014 
Títulos prescritos para Teoría del Conocimiento  
Instrucciones para los alumnos  
Entregue su ensayo de Teoría del Conocimiento a su profesor para que verifique que es 
su trabajo original. El ensayo deberá versar sobre uno de los seis títulos (preguntas) que 
se indican a continuación. Puede elegir cualquier título, pero se le recomienda que 
consulte su decisión con el profesor. El ensayo se evaluará conforme a los criterios de 
evaluación publicados en la Guía de Teoría del Conocimiento. Su ensayo deberá 
centrarse en cuestiones de conocimiento. Cuando resulte apropiado, establezca 
conexiones con otras partes del Programa del Diploma del IB y con sus experiencias 
como actor del conocimiento. Justifique siempre sus afirmaciones y brinde ejemplos 
pertinentes que ilustren sus argumentos. Considere las consecuencias de sus argumentos 
y lo que podría decirse en contra de ellos. Si utiliza fuentes de información, cítelas de 
acuerdo con una convención reconocida.  
 
Tenga en cuenta que las afirmaciones entre comillas que figuran en los títulos prescritos 
presentan puntos de vista reales que pueden corresponderse o no con citas directas. Es 
apropiado analizar tales afirmaciones, pero no es necesario ni aconsejable dedicar tiempo 
a buscarles un contexto.  
 
Los examinadores evalúan los ensayos según el título prescrito. Responda al título 
exactamente como está formulado más abajo, no lo modifique de ninguna manera.  
Su ensayo debe tener entre 1.200 y 1.600 palabras, debe estar escrito a doble espacio y 
en fuente tamaño 12. 
 

1. "Algunas áreas de conocimiento buscan describir el mundo, mientras otras 
buscan transformarlo." Explore esta afirmación haciendo referencia a dos 
áreas de conocimiento.  

 

2. "El conocimiento toma la forma de una combinación de historias y hechos." 
¿En qué medida es esta afirmación acertada en el marco de dos áreas de 
conocimiento? 

 



         

3. "En la producción del conocimiento, la razón funciona solo porque la emoción 
funciona tan bien." ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación en 
el marco de dos áreas de conocimiento? 

 

4. "Para comprender el mundo necesitamos usar estereotipos". ¿En qué 
medida está de acuerdo con esta afirmación? Haga referencia a dos áreas de 
conocimiento. 

 

5. "El cometido de la historia es descubrir los principios constantes y 
universales de la naturaleza humana." ¿En qué medida cumplen la historia y 
otra de las áreas de conocimiento este cometido? 

 

6. "En las artes, podemos coincidir en las normas generales y discrepar sobre si 
una obra en particular tiene mérito artístico o no. En la ética se da la situación 
contraria: podemos discrepar sobre teorías éticas, pero todos reconocemos 
una acción poco ética a simple vista." Discuta esta afirmación.  
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