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1.Tema 1: “La aceptación de afirmaciones de conocimiento siempre implica un componente de 

confianza”. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. 

 

2. Selecciona los verbos. 

¿Qué significan?  

Implicar: conllevar, contener, suponer o asumir algo que se sigue de otra 

cosa.  

3. Términos clave. 

¿Qué significan?  

Aceptación: aprobación, asentimiento, admisión de algo con lo que estamos de 

acuerdo y compartimos.  

Afirmaciones de conocimiento: creencias, opiniones, saberes que consideramos 

demostrables, justificados y verdaderos.  

Componente: parte, elemento, ingrediente constitutivo de algo. 

Confianza: grado de seguridad y credulidad que tenemos en una afirmación o en 

una creencia.  

4. Plantea supuestos implícitos. 

  No habría afirmaciones de conocimiento, sin cierta inclinación positiva y asertiva en su favor. 

  La confianza es un componente emocional que nos inclina a favor de una creencia. Nunca consideramos 

conocimiento aquello de lo que desconfiamos.  

   La confianza es un arma de doble filo: podemos tenerla sobre algo de lo que tenemos certeza, pero 

también la tenemos sobre afirmaciones de las que no tenemos certeza.  

   La confianza en afirmaciones de conocimiento debe ser condicionada. De lo contrario, deviene en 

ingenuidad, error y dogmatismo.  

5. Formula el tema prescrito en forma de pregunta, o cámbialo a forma enunciativa si es una pregunta.  

  ¿En qué se basa la confianza que tenemos sobre las afirmaciones de conocimiento?  

  ¿Confiamos en aquello de lo que tenemos certeza o tenemos certeza de aquello en lo que confiamos?  

  ¿Hablaríamos de “conocimiento” sin la existencia de un componente emocional que nos inclina a favor o 

en contra de una afirmación?  

  ¿Por qué y cómo tenemos confianza en afirmaciones de conocimiento equivocadas, compartidas por 

muchos o divulgadas por embaucadores?   

  ¿Qué peligros entraña que tengamos confianza a la ligera y de forma ingenua en cualquier afirmación?  

  ¿Cómo se ganan nuestra confianza las distintas áreas de conocimiento?  
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1.Tema 2: “En las áreas de conocimiento, ¿cómo podemos diferenciar entre cambio y progreso?” 

Desarrolle su respuesta haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. 

2. Selecciona los verbos. 

¿Qué significan?  

Diferenciar: distinguir, discriminar, diversificar, captar la variedad de las 

cosas.  

3. Términos clave. 

¿Qué significan?  

Cambio: innovación, alteración, transformación o reforma de algo que dejar de 

ser una cosa para convertirse en otra.  

Progreso: mejora, desarrollo, avance o adelanto que produce el 

perfeccionamiento o la evolución de un área de conocimiento.  

4. Plantea supuestos implícitos. 

  El progreso implica cambios que mejoran algún aspecto de un área, los cambios no necesariamente 

implican mejoras.  

  Los cambios son variaciones menores, el progreso es un cambio sustancial y cualitativo.  

  La utilidad, la capacidad explicativa o predictiva de un área son formas de medir el conocimiento y su 

evolución.  

  Si no hubiera diferencias entre cambiar y progresar, no se resolverían problemas de conocimiento sino 

que simplemente se cambiarían unos por otros.  

  El progreso se caracteriza porque se contestan preguntas sin respuesta y lo que era un problema deja de 

serlo.  

5. Formula el tema prescrito en forma de pregunta, o cámbialo a forma enunciativa si es una pregunta.  

   No se cambia por capricho, al azar o dogmáticamente, sino porque se puede contrastar y comprobar que 

ciertas ideas, métodos y teorías dan mejores resultados que otras.  

  Hay criterios por los que se deja una teoría o corriente por otra en cada área de conocimiento.  

  No en todas las áreas -el arte- los cambios implican progresos necesariamente.  

  En determinadas áreas no se aceptan cambios que no producen mejoras, perfeccionamiento o evolución.  
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1.Tema 3: “Las etiquetas son necesarias para la organización del conocimiento, pero también limitan 

nuestra comprensión”. Discuta este enunciado haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. 

 

2. Selecciona los verbos. 

¿Qué significan?  

Ser necesario: ser imprescindible, ser condición sine qua non para hacer algo 

posible, ser indispensable.  

Limitar: obstaculizar, reducir, coartar, contraer, restringir las posibilidades de 

algo.  

3. Términos clave. 

¿Qué significan?  

Etiqueta: sustantivo, nombre, inscripción o palabra con la que clasificamos las 

cosas.  

Organización (del conocimiento): ordenar, disponer o estructurar los elementos y 

partes de un todo de forma que estén bien dispuestas.  

Comprensión: capacidad de entender y de discernir de forma que se penetra con 

perspicacia en las cosas y su complejidad.  

4. Plantea supuestos implícitos. 

  Sabemos lo que una cosa es cuando la etiquetamos mediante una palabra.  

  Las etiquetas son útiles para distinguir y organizar toda realidad compleja, pero también pueden ser 

excesivamente simplificadoras 

 Las palabras y las etiquetas no son inocuas: influyen en nuestra forma de comprender la realidad.  

  Quien etiqueta, deforma la realidad para manejarla según su interés y criterios.  

5. Formula el tema prescrito en forma de pregunta, o cámbialo a forma enunciativa si es una pregunta.  

  ¿Hasta qué punto influyen las palabras y las etiquetas en nuestra forma de ver y comprender el mundo?  

  ¿Quién y con qué criterios pone nombres a las cosas? ¿Quién y con qué criterios las clasifica?  

 ¿Se ajustan las palabras a la realidad de las cosas o la deforman en algún sentido?  

 ¿Implica la invención de una nueva etiqueta la aparición de un nuevo concepto?  

 ¿Organizar el conocimiento es garantía de que comprendemos la complejidad de la realidad o es que la 

sometemos a una esquematización simple para manejarla fácilmente?  
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1.Tema 4: “Las estadísticas ocultan tanto como revelan”. Discuta esta afirmación haciendo referencia a 

dos áreas de conocimiento.   

2. Selecciona los verbos. 

¿Qué significan?  

Ocultar: esconder, disfrazar, enmascarar, omitir algún aspecto de la realidad. 

Revelar: manifestar, descubrir, evidenciar, patentizar algún aspecto de la 

realidad.  

3. Términos clave. 

¿Qué significan?  

Estadística: estudio de los datos cuantitativos en cualquier parcela de la realidad, 

de forma que se traducen a cálculos numéricos y matemáticos de los que se 

extraen inferencias.  

4. Plantea supuestos implícitos. 

   Las estadísticas se basan en el análisis de una parte del todo. 

   Las estadísticas siempre tienen un grado de imprecisión.  

   Se puede “cocinar” una encuesta mediante la redacción de criterios que incluyen o excluyen datos.  

   Las estadísticas son un ejemplo de que “el mapa no es el territorio”.  

   La imprecisión de las estadísticas es más útil que un conocimiento exhaustivo del todo.  

5. Formula el tema prescrito en forma de pregunta, o cámbialo a forma enunciativa si es una pregunta.  

  ¿Hasta qué punto es traducible la realidad a una representación numérica, matemática y estadística?  

 ¿Cómo corregir los sesgos que se producen en los datos estadísticos?  

 ¿Por qué deberíamos considerar fiables las extrapolaciones e inferencias basadas en el conocimiento de 

una parte del todo?  

  ¿Qué diferencia hay entre las estadísticas aplicadas a las ciencias naturales y a las ciencias humanas?  

 ¿Cómo se cocinan los resultados de las encuestas?  
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1.Tema 5: “Las áreas de conocimiento alcanzan su mayor utilidad cuando se combinan entre sí”. Discuta 

esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. 

2. Selecciona los verbos. 

¿Qué significan?  

Alcanzar: conseguir, culminar, lograr o acercarse a una meta.  

Combinar: unir, juntar, colaborar, mezclar(se) cosas diversas de manera que 

se enriquezcan mutuamente.  

3. Términos clave. 

¿Qué significan?  

Áreas de conocimiento: cada ámbito de conocimiento de la materia.  

Utilidad: rendimiento, idoneidad, eficacia, capacidad, fruto o provecho que nos 

brindan los distintos conocimientos.  

4. Plantea supuestos implícitos. 

  Las áreas de conocimiento no son compartimentos estancos, sino que pueden aportar ideas, datos, y 

métodos a las otras.  

  Los descubrimientos y su aplicación en un área pueden enriquecer la eficacia de las otras.  

  La colaboración entre especialidades diferentes influye en la red del conocimiento compartido.  

  La complejidad de la realidad necesita de la suma de distintas áreas de conocimiento.  

   El conocimiento es interdisciplinario y su aplicación de distintas especialidades da mejor rendimiento.  

    

5. Formula el tema prescrito en forma de pregunta, o cámbialo a forma enunciativa si es una pregunta.  

  ¿Son las áreas de conocimiento compartimentos herméticamente blindados entre sí?  

 ¿Por qué es más útil la combinación de distintas áreas que la aplicación de una sola?  

  ¿Qué puede aportar cada área de conocimiento a las otras? ¿Qué puede recibir cada área de 

conocimiento de las otras?  

  ¿Implica la máxima especialización alejarse irremediablemente de las otras áreas de conocimiento?  

  ¿Es una forma de conocimiento compartido la colaboración entre distintas especialidades?  
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1.Tema 6: “Evitar los sesgos parece un objetivo encomiable, pero impide que se reconozca el papel 

positivo que los sesgos pueden desempeñar en la búsqueda del conocimiento”. Discuta este enunciado 

haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. 

2. Selecciona los verbos. 

¿Qué significan?  

Evitar: esquivar, sortear, eludir, rehuir, soslayar.  

Parecer: aparentar, semejar, entender, ser considerado.  

Impedir: obstaculizar, entorpecer, dificultar.  

Reconocer: admitir, aceptar, sopesar, ver. 

Desempeñar: ejercer, representar.  

3. Términos clave. 

¿Qué significan?  

Sesgo: torcimiento, inclinación, dirección, derrotero, error en el que se incurre sin 

ser consciente a la hora de conocer la realidad.  

Objetivo (encomiable): finalidad que se persigue, intención, blanco. 

Papel (positivo): función, influencia. 

Búsqueda (del conocimiento): pesquisa, investigación, indagación, exploración. 

4. Plantea supuestos implícitos. 

  Acceder al conocimiento consiste precisamente en superar y desenmascarar los sesgos, pero hay casos en 

los que no son absurdos.   

  Ciertos sesgos son como atajos para llegar al conocimiento.  

  La pura y fría racionalidad nos acerca al conocimiento, pero no siempre es el método más eficaz.  

  El conocimiento exige una dedicación y un tiempo que a veces puede ser acertadamente sustituido por 

un sesgo.  

5. Formula el tema prescrito en forma de pregunta, o cámbialo a forma enunciativa si es una pregunta.  

  ¿Son los sesgos siempre negativos de cara al conocimiento?  

  ¿Contienen ciertos sesgos algún acierto en nuestra visión de la realidad?  

  ¿Qué tipos de intuiciones o reacciones emocionales nos permiten una buena adaptación a la realidad?  

  ¿Es siempre el conocimiento ponderado y racional la mejor forma de conocer la realidad y de reaccionar 

ante esta?  

  ¿Pueden tener los sesgos virtudes prácticas y utilitarias al mismo tiempo que contienen errores 

cognoscitivos?  
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