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Epistemología de las Ciencias Cuestionario para el 1º Parcial Cátedra: Hidalgo Sede Santiago del Estero 2° Cuat. de 2008 ClasesATodaHora.com.ar

Boido: "El fundamento teórico de la tecnología científica"

1) ¿Cómo se puede distinguir la técnica de la tecnología? 

2)
a. Establezca la distinción entre ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología. 
b. Ejemplifique esta distinción dentro del ámbito de las ciencias sociales

3)
a. ¿Cuáles son los aspectos que incluye toda técnica?
b. Ejemplifique estos aspectos apelando a alguna técnica social

4)
a. ¿Qué distinciones pueden establecerse entre leyes científicas y reglas técnicas?
b. ¿En que sentido puede afirmarse que una ley científica fundamenta una regla técnica?
c. ¿Por qué motivo la investigación tecnológica no se agota en la teoría?

5)
a. Según Elliot; ¿En cuales sentidos se puede afirmar que una acción es racional?
b. ¿Cuáles serian los aspectos vinculados a la tecnología en lo que tendría lugar la reflexión ética? 

Klimovsky: "Estructura y Validez" 

1) ¿Cuál es la importancia según el autor del conocimiento científico en aspectos clínicos y prácticos? Distinga además los 3 contextos e
indique problemas concernientes a c/u. 

2) El texto supone una distinción entre objetos en la que el acceso gnoseológico difiere. Identifique la misma. Señale y desarrolle además
tipos de base empírica y requisitos que deberán satisfacerse. 

3) ¿Cuáles son para el autor los tipos de enunciados científicos que pueden distinguirse? Caracterice, desarrolle y ejemplifique. 

4) ¿A que se llaman afirmaciones de Nivel 1, 2 y 3 y cual es el criterio con que se establecen esos niveles? 

5) ¿En que consiste el proceso de contrastacion de una hipótesis en base a sus consecuencias observacionales? (Tener en cuenta las 3
grandes orientaciones acerca de los métodos que permiten verificar preposiciones) 

Hempel: "La función de las leyes generales en la historia"

1) En que consiste para el autor la explicación científica de un hecho. ¿Es posible la descripción completa de un hecho individual en una ciencia
empírica? 

2) ¿Cuál es la semejanza y cual es la diferencia que puede establecerse entre la explicación y predicción? 

3) ¿Qué características tiene para el autor un esbozo explicativo y que procedimientos permiten establecer la reconstrucción del mismo? 

4) Señale y desarrolle lo que Hempel denomina “otro procedimiento de investigación histórica que involucran la reposición de hipótesis
universales”. 

Bibliografía de la Cátedra: 

1) ¿Cuáles son las 3 posiciones básicas que aceptan los epistemologos de las Ciencias Sociales? ¿Son incompatibles dichos enfoques? 

2) En el Modelo Nomológico-Deductivo reconocemos 4 submodelos, uno de los cuales es el propio Nomológico Deductivo. Desarrolle y
ejemplifique. 

3) ¿A que se denomina sobredeterminación causal? Desarrolle y ejemplifique 

4) Analice el modelo de explicación estadistica. Desarrolle y ejemplifique. 

5) Analice la explicación conceptual. Desarrolle y ejemplifique. 

6) Analice la explicación genetica. Desarrolle y ejemplifique. 

7) Analice la explicación parcial. Desarrolle y ejemplifique. 

8) Analice la llamada explicación cromprensivista-teleologica por propositos e intenciones. Compare y ejemplifique. 

9) Analice la llamada explicación comprensivista-teleologica por funciones y metas. Compare y ejemplifique. 

10) Analice la llamada explicación por comprensión y significación. Desarrolle y ejemplifique.


