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A) Señale cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:

1) Las criticas al principio de inducción intentan mostrar que:
 - Los enunciados de la base empírica son falibles
 - La verificación de hipótesis universales carece de fundamento
 - La inducción no se corresponde con la estructura hipotético deductiva de las teorías
 - Los científicos no emplean la inducción en la investigación.

2) En el caso de Semmelweiss relatado por Hempel el enunciado "la cal clorurada anula los efectos infecciosos de la materia cadavérica"
desempeña el papel de:
 - La hipótesis fundamental
 - Una hipótesis derivada
 - Una hipótesis auxiliar
 - La base empírica epistemología

3) Según Lakatos, un programa de investigación entra en una fase degenerativa cuando:
 - Es refutado
 - Se introducen hipótesis ad hoc
 - No conduce a nuevos descubrimientos
 - Cambian los ejemplares

4) Feyerabend critica las metodologias en la ciencia porque:
 - No son lo suficiente precisas 
 - No permiten las comparaciones de teorías diferentes 
 - No tienen una base empírica adecuada 
 - No captan la complejidad de las situaciones reales de la investigación científica

5) Según Kuhn:
 - El paradigma carece de base empírica filosófica
 - Las revoluciones científicas constituyen una de las vías de progreso científico
 - Los ejemplares son las leyes del paradigma
 - Los paradigmas se refutan cuando surge un paradigma nuevo

B) Un avión parte del reposo (Vi=0) con aceleración constante (a=4m/s 2) y carretea por la pista durante 30 segundos hasta despegar
(tf=30s). ¿Con que velocidad abandona la pista? (Vf=x).

La ecuación que describe la situación es Vf=Vi+a (tf-ti). Por lo tanto el resultado es: Vf=120m/s2

En base al problema anterior, determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1) Según la concepción de Kuhn "Vf=Vi + a (t – ti)" es una generalización simbólica

2) Es un problema de explicación científica y el valor de Vf que se pide averiguar es el explicandum

3) Si al realizar un experimento con un avión real en las condiciones especificadas la velocidad final difiere de la calculada mediante las
ecuaciones de movimiento, entonces, de acuerdo con el falsacionismo, si todo lo demás es correcto, éstas ecuaciones son falsas.

4) "Vf=Vi + a (t – ti)" es un enunciado de nivel I

5) "a=4m/s2" es una de las condiciones iniciales.


