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Primera Parte:
1. Explicite que tipo de razonamientos son los que se presentan a continuación y justifique su respuesta:
a. Bernard Shaw es escritor y europeo, Frank Kafka es escritor y europeo, José Hernandez es escritor y debe ser europeo.
b. Todos los mamíferos son Vertebrados. Todas las araucarias son vegetales. Todas las araucarias son confieras.
c. El cisne 1 es blanco. El cisne 2 es blanco. El cisne 3 es blanco. El cisne 4 es blanco. Todos los cisnes son blancos.
2. Explique el método de la variación concomitante. (Mill)

Segunda Parte:
1. Determinar la verdad o falsedad de los siguientes enunciados:
a. Según Popper hay que sustituir el principio de verificación por el de falsificación.
b. Popper reemplaza la probabilidad como criterio de verdad por el de verosimilitud.
c. Popper acepta el espíritu antimetafísico del neopositivismo.
d. Para Popper la observación y la experiencia constituyen la parte empírica y se utilizan a los efectos de falsar los enunciados simples.
e. Lakatos sostiene que un programa de investigación debe considerarse refutado cuando existe otro programa alternativo mas progresivo.
f. Según Lakatos solamente los enunciados básicos deben aceptarse convencionalmente.
g. Según Lakatos un cambio de problemática es teoricamente progresivo cuando se produce la refutación de un PIC rival.
h. El objetivo de Lakatos es dar una nueva fundamentación racional a la falsación.

2. (A) Dados los siguientes enunciados: a). reconstruya una explicación cientifica-nomológica deductiva. b). defina cada componente y c).
explique si cumple con el requisito de contrastabilidad empírica.
a. Todo rayo luminoso sufre de una desviación cuando atraviesa medios transparentes de distinta densidad.
b. El rayo luminoso se desvió al atravesar el recipiente metálico.
c. El recipiente metálico contiene agua.
d. El rayo luminoso atravesó el recipiente metálico.
(B) Explique cuáles son las condiciones que deben cumplir los elementos de una explicación.

3. Según Hempel. ¿en qué consisten las explicaciones estadísticas?


