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De las cinco preguntas siguientes, elija tres para contestar

1) A partir de la siguiente afirmación de Albert Einstein en su ensayo "Inducción y deducción en la física" (1919), explique en qué se basa su
crítica al método inductivo y compárelo con la crítica de Popper al inductivismo.

"La concepción más sencilla que podemos tomar del origen de una ciencia natural es la que está de acuerdo con el método inductivo. Se
eligen y agrupan hechos separados para que la conexión legal entre ellos se afirme claramente... Pero una rápida ojeada al verdadero
desarrollo nos muestra que los grandes pasos hacia adelante dados en el conocimiento científico se originaron tan sólo en pequeño grado de
esta manera; pues si el investigador procedió a elaborar sin ninguna opinión preconcebida, ¿cómo pudo seleccionar aquellos lo bastante
sencillos para permitir que sean evidentes las conexiones legales?" (En: Holton, Gerald, 1985 La imaginación científica, México, FCE, pp. 191).

2) Identifique y desarrolle las críticas realizadas por Adorno en el siguiente párrafo del texto Sociología e investigación empírica y relaciónelas
a algunas de las reglas del positivismo definidas por Kolakowski.

"Desde el positivismo comtiano las ciencias de la naturaleza constituyen el modelo que más o menos abiertamente adopta lo que hoy recibe
el nombre de investigación social empírica. Ambas tendencias rehuyen cualquier común denominador. Los pensamientos teóricos sobre la
sociedad en su conjunto no pueden ser hechos efectivos sin quebranto por medio de hallazgos empíricos: quieren evadirse de éste como los
spirits del método experimental parapsicológico. Cualquier visión de la sociedad como un todo trasciende necesariamente sus hechos
dispersos. La construcción de la totalidad tiene como primera condición un concepto de la cosa en el que se organicen los datos separados".
(p. 82).

3) Desarrolle el concepto de falsabilidad expuesto por Popper, en el contexto del método hipotético deductivo.

4) Analice los argumentos críticos de Feyerabend respecto de las distinciones entre:
a) contexto de descubrimiento y contexto de justificación.
b) Términos teóricos y términos observacionales.

5) Desarrolle y relacione los conceptos kuhnianos de paradigma, comunidad científica y ciencia normal.
 


