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TEMA 2

(pregunta de teóricos)
1) Elija alguna de las siguientes afirmaciones (a o b) e interprételas a la luz del concepto de Métodos para fijar creencias desarrollado por Ch.
Peirce y retomado por Juan Samaja:

a) "La génesis histórica de la ciencia fue una epigénesis, es decir, una génesis escalonada en la que las capacidades cognoscitivas de los
hombres se fueron formando al mismo ritmo que se fue formando el Hombre con sus diversas esferas: su organismo, sus tradiciones
comunales, sus argumentaciones racionales y la libre capacidad asociativa en la que se construye el destino singular de su singularidad
personal" (Samaja)

b) "Cuando examinamos más de cerca cómo es que llegamos a conocer ese mundo, siempre nos encontramos con que no podemos separar
nuestra historia de acciones -biológicas y sociales- de cómo nos aparece ese mundo. Es tan obvio y cercano, que es lo más difícil de ver" (...)
"Lo que tomamos como una simple captación de algo, tiene la estampa indeleble de nuestra propia estructura" (Maturana, H. y Varela, F.)

2) Establezca a partir del texto y de su inventiva personal:
a) ¿Cuál cree usted que es el problema científico que promueve esta investigación?
b) ¿Cuál sería una posible hipótesis?
c) ¿Qué objetivos de conocimiento se proponen los investigadores? 
d) Imagine tres variables relevantes e indique la unidad de análisis a la que se refieren.
e) Explicite sus valores posibles.
El ejercicio no supone una única interpretación. Lo importante es la coherencia y la relevancia de los elementos que usted proponga.

LA NOCIÓN Y EL SENTIDO DEL TIEMPO DURANTE EL SUEÑO. Azzolini, S. y González, F. (2007)
Se realizó una investigación con el objetivo de comparar término a término las semejanzas y diferencias entre la vigilia y el sueño.
Los supuestos que guiaron la investigación fueron los siguientes: durante la experiencia onírica las nociones elementales de pasado, presente
y futuro tienen una existencia estructuralmente similar a la de la vida de vigilia; durante la experiencia onírica existen dos modos posibles de
experimentar la noción de pasado: como vivido durante el sueño y “incrustado” en la experiencia presente y; durante la experiencia onírica
existe un mayor desfasaje entre el tiempo psicológico y el cronológico, respecto a la vigilia. 
Los resultados indican que cuando se habla de abolición del tiempo en los sueños es necesario distinguir a qué nivel refiere esa aseveración.
Ésta parece verosímil cuando refiere a las relaciones de contenido entre sueño y vigilia, pero inadecuada cuando pretende aplicarse a los
aspectos estructurales de la temporalidad.

(pregunta de prácticos)
3) Explique las particularidades del pasaje de la Fase Sincrética a la Fase Analítica, enfocando principalmente el proceso de construcción de las
Hipótesis.


