TEORÍA DEL
CONOCIMIENTO

¿PENSAR
ES UN
PODER?

¿Por qué pensar es peligroso?
«Sucede que, en cuanto se da un paso más allá de lo ya pensado, cuando
alguien se aventura fuera de lo reconocible y seguro, cuando hay que inventar
conceptos nuevos para tierras desconocidas, los métodos y las morales se
derrumban y pensar se convierte... en un 'acto peligroso', una violencia que se
ejerce, para empezar sobre sí mismo (...). Todo el mundo reconoce los
riesgos de algunos ejercicios físicos extremos, pero también el pensamiento
es un ejercicio extremo y raro. Pensar es afrontar una línea en la que
necesariamente se juegan la muerte y la vida, la razón y la locura, una línea
en la que uno se halla implicado. Pensar solo es posible en esa línea
mágica...»

DELEUZE, G. (1999) Conversaciones. Valencia: Pre-textos. pp. 167

UNA VISIÓN DE TOK

LA EVALUACIÓN EN TOK
•

Hay dos tareas de evaluación en el curso de TdC: el ensayo y la presentación.

El ensayo es evaluado externamente por el IB, y debe ser sobre uno de los títulos prescritos
publicados por el IB para cada convocatoria de exámenes. El límite máximo de palabras para el
ensayo es 1.600. El ensayo pesa doble en la calificación de TdC.
La presentación oral puede efectuarse en forma individual o en grupo, con un máximo de tres
alumnos por grupo. Cada alumno dispondrá de 10 minutos aproximadamente para hacer su
presentación; las presentaciones en grupo no podrán, por lo general, sobrepasar los 30 minutos.
Antes de dar la presentación cada alumno deberá completar y entregar un documento de
planificación de la presentación (formulario TK/PPD). El formulario TK/PPD se evalúa internamente
junto con la presentación, y se utiliza para la moderación externa.
TOMADO DE: IBO (2013) Guía de Teoría del Conocimiento. Cardiff:IBO. Pp. 8-9.

La materia prima de TdC es el conocimiento.
La pregunta fundamental de TdC es “¿Cómo sabemos eso?”

La discusión es el eje central en TdC
TdC es un curso que apoya el pensamiento crítico.

Detrás de lo que creemos conocer de sobra se
esconde una cantidad equivalente de
desconocimiento. La comprensión no es
más que un conjunto de equívocos.
Murakami
http://thisismycastle.tumblr.com/post/54349383692/detras-de-lo-que-creemosconocer-de-sobra-se

