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EPISTEMOLOGÍA
PREGUNTAS 2º PARCIAL 

 

(siempre desarrollar y ejemplificar) 
 

1. En su discusión con Varsavsky, Simpson distingue 2 maneras de la
objetividad. Caracterice esta distinción en el contexto de la discusión.

2. ¿Cómo critica Simpson la preferencia de Varsavsky por el predicado de
credibilidad antes que verdad o probabilidad de las hipótesis?

3. ¿Por qué según Simpson el ideologismo conduce a alguna forma de
irracionalismo?

4. Caracterice la posición anticientificista de Varsavsky.
5. Enuncie las 2 tesis contrarias acerca de la existencia de una ciencia

objetiva.
6. ¿Cuántos significados de ideología distingue Klimovsky y en que contextos

aparece?
7. Caracterice los problemas de..

a. Delimitación parcial de la base empírica.
b. Circulo vicioso intrínseco en la lectura de la base empírica.

¿ Qué importancia como valor ideológico se atribuye a cada una? 

8. Desarrolle los temas relevantes del capítulo 5 de Sagan (tenga en cuenta:
escepticismo, descripción de las refutaciones, actitud de las personas,
pruebas de autoengaño, instituciones, engaños) .

9. Desarrolle del capítulo 12 de Sagan herramientas del pensar escéptico y
falacias lógica y retórica.

10. Nagel: enuncie brevemente las características que enuncian a las ciencias
sociales en una postura diferente con respecto a las ciencias naturales.

11. Obstáculo 1: ¿pueden realizarse experimentos en las ciencias sociales?
Explique el experimento controlado y desarrolle las principales formas que
adquiere el estudio empírico controlado en ciencias sociales.

12. Obstáculo 2: ¿por qué se dice que la relatividad cultural es un obstáculo
para la formulación de leyes sociales de carácter general? ¿Es válida esa
objeción? ¿Por qué?

13. Obstáculo 3 (primera parte): explique porque el conocimiento de fenómenos



sociales puede intervenir como variable social en la investigación de tales
fenómenos.

14. Obstáculo 3 (segunda parte): ¿puede defenderse según Nagel la búsqueda
de leyes sociales generales aún sabiendo de la existencia de 2 tipos
específicos de predicción? ¿Por qué? (desarrolle y ejemplifique
predicciones).

15. Obstáculo 4: ¿es posible en una explicación de los fenómenos sociales dar
cuenta de los aspectos subjetivos que componen a tales?

16. ¿Qué vías se siguieron para responder al problema de la neutralidad
valorativa en ciencias sociales?

17. Respecto de … (1 de las 4 posturas del término teórico) indique que
significan los términos teóricos y cuándo es legítimo usarlos.

18. ¿Cuál es la forma de una definición operacional según Bridgman y cuál es la
modificación introducida por Carnap?

19. Siguiendo a Popper desarrolle, compare y ejemplifique: historicismo -
utopismo - ingeniería social gradual.


