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A. Para cada una de las preguntas indique su respuesta completando los círculos. El primero comenzando desde la izquierda corresponde a la
opción [1], el segundo a la opción [2], y así, sucesivamente. Las preguntas admiten ninguna, una o varias opciones simultáneas. Responda en
bilígrafo para no perder su derecho a revisión del examen, que será el día de su devolución.
Recuerde que se aprueba (nota: 4) con el 60-65% de las respuestas respondidas en forma correcta. Use solo esta hoja para responder. El
examen es individual. Su nombre debe figurar como en su documento. Complete la hoja de asistencia, firme y clare al pie del examen.
Tiempo del examen: 90 minutos.

[1] La asimetría lógica entre refutación y verificación: [1] apoya una de las principales tesis del confirmacionista; [2] implica la imposibilidad de
verificar enunciados de cualquier tipo; [3] no es tenida en cuenta por inductivistas ingenuos; [4] implica la imposibilidad de certezas en cuanto
a la verdad de teorías; [5] se relaciona a cuestiones concernientes al contexto de descubrimiento.

[2] Según el inductivismo ingenuo:(1) La obsevación no depende de la teoría; (2) La obsrvación es la base para refutar teorías; (3) Es la
deducción la que permite obtener consecuencias observacionales; (4) La observación es la base para contrastar teorías; (5) la observación
brinda preguntas o problemas que intentan ser respondidos por hipótesis inventadas por los científicos.

[3] (1) Loa razonamientos deductivos vansiempre de lo general a lo particular. (2) El modus ponens es válido a priori. (3) El inductivismo
ingenuo rechaza la idea de que se puedan verificar las hipótesis.

[4] Según los confirmacionista {1] Algunas teorías pueden considerarse probablemente verdaderas; [2] Todo tipo de inducción debe ser
rechazado; [3] las hipótesis surgen de la mente del investigador, [4] todas las anteriores.

[5] El falsacionismo sofisticado difiere de la concepción popperiana de la ciencia en que [1] Se admite y valora el papel de las confirmaciones;
[2] Se modera la avidez por la falsación de teorías [3] se modifica la exigencia de que las teorías sean falsable para ser cosideradas
científicas.

A. "Cuando baja la delicncuencia, se reciben menos denuncias policiales. Estas últimas han descendido drásticamente, lo cual evidencia que la
delincuencia ha descendido también". ¿ Es válido el razonamiento ? ¿ Por qué ?
B. "No es verdad que si Argentina reclama por su derechos en la corte internacional de La HAYA, Uruguay ordene el cese de las sobre el río
homónimo, o que someta esa decisión a la voluntad popular". Simbolice y resuelva por tabla de la verdad.
C. Enumere a continuación al menos tres puntos en común entre el falsacionismo y el confirmacionismo:
D. "La biología es una ciencia social, que ya las ciencias sociales tienen por objeto el estudio del comportamiento humano y la sociología
estudia, justamente, el comportamiento humano" Indique premisa/s y conclusión/es y pruebe validez o invalidez.

 


