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1. Lea atentamente las siguientes afirmaciones y señale cual de ellas coincide con la posición del autor indicado. Justifique su respuesta.

KUHN:
a) una sucesión de crisis y cambios en la matriz disciplinaria caracteriza el gradual acercamiento del conocimiento Científico a la verdad.-
b) la objetividad solo será posible tras el fin de la sucesión de crisis, revoluciones y cambios paradigmáticos que caracteriza la historia de la
ciencia occidental.-
c) tras la revolución y con la vigencia de un paradigma novedoso se desarrollá otra ciencia normal.-
d) las ideas de revolución científica y de recambios de paradigmas cuestionan abiertamente la noción de ciencia normal.-

FOUCAULT, afirma que la cuestión política es la verdad misma porque entiende que:
a) las prácticas cognitivas se encuentran siempre políticamente contextuadas.-
b) la ciencia "oficial"; supone una concepción interesada de la práctica científica y del conocimiento en general.-
c) el régimen político vigente suele constituir un factor perturbador a la construcción del saber científico.-
d) el poder no es un factor externo, distorsionante para la producción del saber verdadero.-

GADAMER: sostiene que el circulo de la comprensión no es un círculo metodológico, sino que describe un momento estructural de la
comprensión. Esta posición se debe a que:
a) Considera la circularidad como una condición incompatible con las modalidades científicas de argumentación
b) Entiende que la comprensión se desarrolla como un movimiento que va del todo hacia las partes, así como de las partes hacia el todo.-
c) Considera que las prácticas científicas no son en realidad practicas metódicas.-
d) Entiende que la circularidad de la comprensión constituye una condición fundamental del saber científico en cuento garantiza su
objetividad.-

2. A) Explicar sobre la base de la concepción gadarmeriana la siguiente afirmación: "NO HAY PUNTO DE VISTA NEUTRAL, DESDE EL CUAL
CAPTAR EL SENTIDO "REAL" DE UN TEXTO O DE UN OBJETO"
b) explique el planteo de Bourdieu acerca de la circularidad como característica de la lucha por la autoridad científica.
c) explicar la posición de Bourdieu respecto de lo que en general hace la sociología de la ciencia frente a lo que se considera ciencia oficial.
d) Rouse sostiene que la sociología del conocimiento científico legitima el lugar central de la ciencia en nuestra cultura sin cuestionar su
autoridad.
Explique el punto de vista de Rouse en relación a su posición espeto el modo en que la ciencia debe ser estudiada y su concepción de la
practica científica:

3. LÓGICA:
1) señale la afirmación correcta y justifique su elección.-
a) un razonamiento será válido cuando sus premisas y su conclusión sean verdaderas.
b) Si un razonamiento cuya forma es válida tiene la conclusión falsa, entonces al menos una de sus premisas será falsa.
c) En un razonamiento inductivo, si la conclusión es falsa, entonces alguna de sus premisas también lo será.
d) La verdad y la falsedad , son propiedades de las premisas y de la conclusión.

2) reconozca el tiempo de razonamiento en este ejemplo y justifique su respuesta:
¿SI COMO AFIRMABA PLATÓN, EL GOBERNANTE DEBE HACER LO MEJOR NO PARA SI, SINO PARA SUS GOBERNADOS Y SABEMOS
QUE LOS POLÍTICOS SON GOBERNANTES, ENTONCES PODEMOS AFIRMAR QUE LOS POLÍTICOS HACEN LO MEJOR PARA EL PUEBLO
QUE SON LOS GOBERNADOS?.-


