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1) Tomando al fijismo/ creacionismo como programa de investigación, la formulación de teorías catastrofistas representaría: 

- refutación del programa 
- un ejemplo de aplicación de heurística negativa 
- un cambio del cinturón protector 
- un ejemplo de variación del núcleo central 

2) De acuerdo a lo respondido en 1, el programa fijista: 

- intentó explicar la existencia de fósiles cambiando las hipótesis del núcleo central 
- modificó su cinturón protector usando una hipótesis ad-hoc 
- fue abandonado frente a la existencia de un dato anómalo 
- intentó explicar la existencia de fósiles modificando su cinturón protector 

3) En un PIC, cuando aparece una refutación: 

- el núcleo central se vuelve degenerativo 
- el cinturón protector central se vuelve progresivo 
- el programa se vuelve degenerativo 
- se puede salvar mediante una hipótesis ad-hoc 

4) La postura falsacionista sostiene que: 
- las teorías se deben sostener pese las refutaciones 
- las teorías no deben rechazarse sin revisar las hipótesis auxiliares 
- a medida que crece el temple de una teoría, no se la puede refutar 
- las teorías muestran su temple a través de la corroboraciones realizadas 

5) Marque la/s afirmación/es correcta/s en relación a las posturas de Popper y Lakatos: 

- para Popper una falsación lleva al abandono de todas las hipótesis contrastadas, mientras que para Lakatos no. 
- para Lakatos hay hipótesis científicas infalsables, pero para Popper cualquier hipótesis es falsable. 
- ambos aceptan el uso de hipótesis ad-hoc 
- ambos tienen en cuenta la historia de la ciencia 

6) Los inductivistas consideran que: 

- en la medida en que se obtienen nuevas corroboraciones aumenta la probabilidad de que la teoría sea verdadera. 
- las reiteradas corroboraciones de una teoría permiten sostenerla como verdadera. 
- los enunciados observacionales verificados son una base de apoyo confiable para las teorías. 
- ninguna de las anteriores es correcta. 

7) Según Kuhn, 

- la Revolución Científica tiene lugar cuando múltiples anomalías han refutado el paradigma 
- los paradigmas no son refutables 
- no hay ciencia normal si se registran anomalías 
- ninguna de las anteriores es correcta 

8) Considerando al neodarwinismo como un paradigma de la biología: 

- dicho paradigma tiene un lenguaje, métodos y normas propios. 
- existen otros paradigmas que compiten con él (entre ellos el cladista) 
- los estudiantes de biología son educados teniendo en cuenta distintas cosmovisiones. 
- es un paradigma refutado por las diversas críticas que fue objeto. 

9) Según Saussure: 

- en el signo lingüístico se unen un sonido y un concepto. 
- un mismo significante no puede tener diversos significados 
- cada significante está naturalmente unido al significado que le corresponde 
- ninguna de las anteriores es correcta 

10) El problema del regreso al infinito habitualmente se evita mediante: 

- una definición estipulativa 
- una definición léxica 
- la estipulación de términos primitivos 



- ninguna de las anteriores es correcta


