
ANEXO 3º

EJEMPLOS DE CUESTIONES PARA LOS
ENSAYOS

1. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO

¿Hay  obstáculos que se oponen al desarrollo del conocimiento?
¿Cómo comprender la expresión "el error es humano"?
¿La expresión "ver las cosas como son" tiene sentido?
¿La palabra"conocimiento" tiene el mismo sentido cuando se aplica a las cosas que

a las personas?
¿Qué es pensar libremente?
¿Qué es "tener razón"?
¿Es suficiente tener razón para convencer?
¿Es siempre legítimo que se invoque la realidad de los hechos contra las

especulaciones de la razón?
¿Qué se designa con el calificativo "científico"?
¿Nada puede ser querido que previamente no haya sido conocido?
¿"Dos extravagancias: excluir la razón, admitir sólo la razón" (Blas Pascal)?
¿La ciencia es un discurso sin ilusión?
¿"El obrar es el principio del conocer" (San Basilio)?
¿"El deseo es el apetito con conciencia del mismo...; no deseamos algo porque lo

consideramos bueno, sino que lo juzgamos bueno porque lo deseamos" (B. Spinoza)?
¿"Lo que ha sido creído, siempre y en todas partes, tiene muchas probabilidades de

ser falso" (Paul Valery)?
¿Los sentidos siempre nos engañan?
¿Por qué querer lo verdadero?
¿Es la unanimidad criterio de verdad?
¿Hay verdades indiscutibles?
¿La verdad puede engendrar el terror?
¿Qué es una evidencia?
¿La fe ayuda u obstaculiza a la razón?
¿El conocimiento es siempre interesado?
¿El modo de preguntar condiciona el modo de saber?
¿Las ideas son espejos que reflejan la realidad?
Discute: "yo no creo mas que lo que veo".
¿Se piensa alguna vez solo?
¿La experiencia es la madre de la ciencia?



¿"Lo que llamamos racionalidad es la búsqueda de malas razones para justificar
nuestras creencias, fundamentadas en el prejuicio"?

¿Todo juicio es una mentira necesaria para la vida?
¿La ciencia inventa o descubre?
¿"La teoría es lo que determina lo que podemos observar" (Albert Einstein)?
¿"El miego al error es el error mismo. Bien mirando, quien tiene miedo al error

tiene miedo a la verdad (Hegel)?
¿Hay una experiencia histórica?
¿"Al pensar las cosas, las convertimos en algo general, pero las cosas de por sí son

singulares" (Hegel)?
¿"Si no hubiera lenguaje no podría conocerse lo bueno ni lo malo, lo verdadero ni

lo falso, lo agradable ni lo desagradabe. El lenguaje es el que nos hace entender todo
eso" (Upanishads) ?

¿Es la duda el principio del conocimiento?
¿"Nuestras convicciones son nuestras prisiones" (Federico Nietzsche)?
¿"Saber es poder" (Francis Bacon)?
¿Puede haber razones contra los hechos?
¿Tiene límites nuestro conocimiento?



2. EL PROBLEMA DE LA REALIDAD

¿"Cuando los hombres han dejado de creer en Dios necesitan urgentemente creer en
el complot" (K. Popper)?

¿"Si Dios no existe, entonces todo está permitido" (Dostoyewski)?
¿"Todo está permitido, luego Dios no existe" (Sartre)?
¿"Lo esencial es invisible a los ojos" (Antoine de Saint-Exupéry)?
¿Por qué la ciencia moderna no habla de Dios?
¿Dios es una creación del hombre?
¿"La naturaleza es un libro escrito con lenguaje matemático" (Galileo)?
¿Puede el reloj ser el modelo interpretativo del mundo?
¿Existen las ideas?
¿Realmente hay orden en el universo?
¿Hay ideas necesarias?
¿Las imágenes reflejan la realidad?
¿Por qué hay ser y no nada?
¿Ser es ser percibido?
¿Qué entendemos por "individuo"?
¿Si "todo fluye", hablar es mentir?
¿Puede pensarse la nada?
¿Cómo distinguir entre apariencia y realidad?
¿Todo lo real es necesariamente corporal?
¿Hay una construcción social de la realidad?



3. EL PROBLEMA DEL HOMBRE

¿Por qué decimos que un loco es un ser que ha perdido la razón?
¿Es lo mismo perder la razón que ser un "enajenado"?
¿Tiene el corazón razones que la mente ignora?
¿El sujeto es sólo una categoría gramatical?
¿Puede compararse al hombre con una máquina?
¿En qué medida el hombre hace la historia?
¿Pueden los hombres escapar a la historia?
¿El pasado es necesariamente inactual?
¿Un hombre sin pasado puede ser un hombre libre?
¿"Si me hubieran hecho objeto, sería objetivo. Como me han hecho sujeto, soy

subjetivo". (José Bergamin)?
¿Es necesario estar solo para ser libre?
¿Puede el ser humano ser autor de su vida?
¿Qué sé yo de mí mismo?
¿Es el trabajo un castigo?
¿Estamos hechos de memoria?
¿Es el hombre un "animal de despedidas"?
¿Puede un animal considerarse ajeno a sí mismo (alienado)?
¿"Ser libre es estar condenado a ser libre" (Sartre)?
¿Un saber sobre el hombre puede ser separado de un poder sobre los hombres?
¿Qué puede entenderse por "ser uno mismo"?
¿"El hombre no tiene naturaleza, sólo historia" (José Ortega y Gasset)?
¿Los sentimientos tienen su lógica?
¿"El corazón tiene razones que la mente ignora" (B. Pascal)?
¿El hombre es señor o siervo del mundo?
¿"El hombre es un lobo para el hombre" (Th. Hobbes)?
¿Qué quiero yo decir cuando digo "yo"?
¿Puede entenderse la vida humana como un juego?
¿La vida humana puede entenderse como tragedia, drama o comedia?
¿Tiene el hombre necesidad de hacerse ilusiones?
¿El ser humano es bueno por naturaleza?
¿"La vida es una operación que se hace hacia adelante. Vivimos originariamente

hacia el futuro, disparados hacia él" (José Ortega y Gasset)
¿"La razón es también una pasión" (Eugenio d'Ors)?
¿"El hombre es la medida de todas las cosas" (Protágoras)?
¿Estudiar es trabajar?



4. EL PROBLEMA MORAL

¿Qué es una injusticia?
¿Qué es un hombre justo?
¿Por qué preferir lo justo a lo útil?
¿La virtud está en el medio, luego lo bueno es ser mediocre?
¿"Es necio confundir valor y precio" (Antonio Machado)?
¿Es legítimo que los actos se opongan a las palabras?
¿Nadie hace el mal a sabiendas?
 ¿Podemos caracterizar la libertad como "el poder de decir no"?.
¿"De las premisas en indicativo no podemos sacar conclusiones en imperativo" (H.

Poincaré)?
¿Debe ordenarse la vida?
¿Debe decirse siempre lo que se piensa?
¿Por qué ser prudentes?
¿Por qué ser valientes?
¿Por qué ser moderados?
¿Tiene consecuencias morales considerar al ser humano como cosa o persona?
¿Hay que tener valor para vivir?
¿Estamos obligados a buscar la excelencia?
¿Hay que ser sabio para obrar bien?
¿La rebeldía es siempre resentimiento?
¿"La ciencia no tiene sentido porque no contesta a las dos únicas preguntas que

para nosotros son las supremas: ¿qué debemos hacer y cómo debemos vivir?" (León
Tolstoi).

¿Se pueden reconciliar las diferentes tradiciones culturales con valores universales?
¿Estamos obligados a algo?
¿Todos los valores dependen de la propia cultura?
¿La compasión es signo de debilidad?
¿La felicidad debe ser el premio del deber?
¿Por qué la generosidad es una virtud?
¿El qué consiste el progreso moral?
¿Las leyes morales son como las leyes de la naturaleza?
¿Hay que respetar las ideas del otro?
¿"Nos creemos libres porque ignoramos las causas que nos determinan" (B.

Spinoza)?
¿Estamos obligados a responder ante alguien?
¿Por qué es necesario juzgar un acto: por sus intenciones o por sus consecuencias?
¿"Ama y haz lo que quieras" (San Agustín)?
¿Hay que "vivir a tope"?
¿"Una gran diferencia en el grado de inteligencia y en la instrucción abre entre los

hombres abismos que sólo puede llenar un gran corazón" (A. Schopenhauer)?
¿La máxima: "Pensar lo que nosotros queremos y después querer lo que nosotros

pensamos", puede definir un ideal de libertad?
¿Es posible una experiencia de la libertad?



¿"La historia no es el lugar de la felicidad; los periodos de bienestar allí son páginas
en blanco" (Hegel) ?

¿"El hombre debe ser un dios para el hombre" (C. Marx)?
¿Hay que dar sentido a la vida?
¿Ser libre es no estar atado a nada?
¿No es inmoral pretender ser feliz uno mismo en un mundo lleno del sufrimiento de

otros?
¿Hay culturas moralmente superiores?
¿Se aprende a obrar bien como se aprende matemáticas?
¿Soy libre porque hago siempre lo que quiero?
¿"En nuestra ansia de tener, renunciamos a la libertad" (William James)?
¿"Los demás son un infierno" (Jean Paul Sartre)?



5. EL PROBLEMA POLÍTICO

¿Es la palabra un poder?
¿La razón aspira naturalmente al poder?
¿En qué sentido el conocimiento de la historia es indispenble para el ciudadano?
¿Si quieres la paz prepara la guerra?
¿"No rindáis culto a la anarquía ni al despotismo; pero no desterréis de la ciudad

todo temor, que sin temor no hay hombre justo" (Esquilo)?
¿El respeto del derecho es para la libertad garantía u obstáculo?
¿Son posibles las relaciones humanas sin dominación ni poder?
¿La justicia no se revela mas que en el Estado?
¿Por qué ser solidarios?
¿La amistad puede ser el modelo de la relación política?
¿Se puede ser ciudadano del mundo?
¿El ser humano es social o sociable?
¿Qué es un ciudadano?
¿La humanidad tiene patrias?
¿"El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente" (Lord Acton)?
¿Por qué hay que guardar los pactos?
¿El poder político es un mal necesario?
¿Todo límite encontrado por el hombre es un obstáculo para su libertad?
¿Cuales son los fundamentos naturales del orden social?
¿Puede existir una sociedad sin conflictos?
¿Deben gobernar los mejores?
¿En qué consiste la corrupción política?
¿La política es el arte de lo posible?
¿Ojo por ojo y diente por diente?
¿La balanza es símbolo adecuado de la justicia?
¿El recurso a la fuerza es una señal de debilidad?
¿Puede haber una sociedad sin mitos?
¿Tiene límites el derecho de propiedad?
¿Es contradictorio reconocer las diferencias y desear la igualdad entre los

individuos?
¿La violencia es siempre un atentado a la libertad?
¿Es necesario ver en la competición el principio del progreso?
¿Las diferencias entre los seres humanos son necesariamente fuente de conflictos?
¿Para qué sirven las leyes?
¿La noción de "paraiso" tiene un sentido excusivamente religioso?
¿Qué se quiere decir con la afirmación: "este es mi derecho?
¿Qué hace una ley?
¿Puede haber leyes injustas?
¿Las mujeres tienen derechos especiales?
¿Se puede afirmar que la utopía es necesaria?
¿De dónde proceden la ideas justas?
¿Se puede hablar de una violencia legítima?
 ¿El poder político es necesariamente violento?



¿Qué es un poder legítimo?
¿Tienen derechos los animales?
¿La religión es un instrumento de opresión o un obstáculo para ella?
¿El Estado puede asegurar a la vez la libertad y la seguridad de los individuos?
¿Es necesario querer la paz a cualquier precio?
¿La política puede recibir sus principios de la ética?
¿El fin justifica los medios?
¿El fanatismo es evitable?
¿Qué es un ciudadano libre?
¿Es el Estado un mal necesario?
¿La propaganda política es un obstáculo al ejercicio de la democracia?
¿Todos los problemas políticos son problemas de organización?
¿En qué sentido la igualdad entre los hombres es la condidición y el fin de la

democracia?
¿Por qué castigar el delito?
¿El Estado es enemigo de la libertad?
¿"Lo que hace del Estado un enfermo, es que el hombre ha querido hacer su

paraiso" (Hölderlin)?
¿Por qué hay que ser tolerantes?
¿Hay que ser tolerantes con los intolerantes?
 ¿Se puede combatir la injusticia y respetar el derecho?
¿Qué significa dar a cada uno lo suyo?
¿Se puede reducir el derecho al contrato social?
¿Qué representan los que nos representan?
¿De dónde viene la fuerza de la ley?
¿Los derechos del hombre son el fundamento del derecho?
¿Por qué razones hay que afirmar los derechos del hombre?
 ¿Lo que es legal es necesariamente legítimo?
¿Qué es un ciudadano libre?
¿"¡Hágase la justicia y perezca el mundo!"?
¿Por qué hablar del trabajo como un derecho?
¿"El que no trabaje que no coma" (San Pablo)?
¿Para qué las instituciones?
¿"Yo no soy una parte de nosotros, ni nosotros me contiene a mí de ningún modo"

(Agustín García Calvo)?
¿Es la lucha de clases el motor de la historia?
¿"Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas sino las ideas" (Victor

Hugo)?


