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1) Explique cual es la posición de Popper acerca de la importancia del estudio del contexto de descubrimiento de la filosofía de la ciencia.

2) Explique, desde la perspectiva de Kuhn, por que, a pesar del movimiento retrogrado de los planetas, en la época de Tolomeo (Siglo II) no
se genero la crisis inmediata del paradigma Aristotélico.

3) Caso de investigación

Suponiendo que la hipótesis de Wrag se confirmara, basándose en la información proporcionada por el caso relatado en el texto dado.

a_i) Construya una explicación Estadístico - Inductivo (Probabilistico) del siguiente hecho ‘‘Gabriel es un alumno lector mientras que Martín no
tiene interés por la lectura.’’
a_ii) Identifique sus enunciados componentes y justifique porque es Estadístico - Inductivo.
b_ i) Identifique y caracterice el método de constrastacion de la hipótesis utilizada en el caso de investigación relatado.
b_ii) Explique algunos de los inconvenientes más importantes que pueden ocasionar el empleo de este método de contrastación en ciencia
social

4) ¿Cuál es posición de Nagel acerca de la probabilidad de construir explicaciones en ciencia social? Justifique su respuesta.

5) Teniendo en cuenta el texto ‘‘Filosofía de ciencia social’’ de M. Salmon, identifique que corriente epistemología y justifique por que.
‘‘Los científicos sociales han logrado obtener algunas generalizaciones pero estos enunciados no pueden ser considerados como autenticas
leyes’’

6) Entre el siguiente conjunto de enunciados elija aquel/llos con el/los cual/es estaría de acuerdo Jorge Sabato. Justifique su/s elección/es
utilizando aproximadamente cinco renglones.
- La tecnología es simplemente aplicación de los principios científicos con fines útiles.
- La tecnología es independientemente de los factores del poder político y económico
- Es incorrecto concebir a la tecnología tan solo como ciencia aplicada de un país con buenos científicos tiene asegurado su desarrollo
tecnológico.


