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1) Las afirmaciones empiricas singulares: 
a- Se usan solo para enunciar que datos se han registrado 
b- No se pueden usar terminos que designen entidades cuya observacion tiene algun tipo de carga teorica 
c- Se enuncian usando solo terminos observacionales 
d- Pueden aparecer en el contexto de una prediccion 

2) Una Consecuencia Observacional 
a- Es una afirmacion que describe lo observado 
b- Permite la constratacion de una hipotesis 
c- Nunca puede verificarse 
d- Puede hacer referencia a entidades teoricas 

3) Cuando ocurre la refutacion de una hipotesis 
a- Debemos modificar la consecuencia observacional no verificada 
b- Es porque no se cumplio una prediccion 
c- Sabemos que dicha hipotesis es falsa 
d- Un cambio en las hipotesis auxiliares equivale a formular una hipotesis ad hoc 

4) ¿Cuáles son afirmaciones verdaderas? 
a- Las leyes estadisticas permiten hacer predicciones para casos individuales 
b- Según Hempel las leyes estadisticas resultan explicativas aunque enuncien una probabilidad baja 
c- Si un factor altera la probabilidad de que ocurra un hecho, ese factor resulta causalmente explicativo aunque la problabilidad sea baja 
d- Para predecir no son necesarias las condiciones iniciales 

5) La afirmacion “Ya que una hipotesis corroborada puede ser falsa, no estamos en condiciones de decir que ella aumenta su probabilidad de
ser verdadera al ser nuevamente corroborada” es sostenida: 
a- Por los Inductivistas 
b- Por los Falsacionistas (Popper) 
c- Por Inductivistas y Falsacionistas 
d- Por ninguna de las 2 corrientes 

6) Las anomalias 
a- Ocurren cuando un dato contradice a una consecuencia observacional 
b- Ponen en marcha la heuristica negativa de una investigacion 
c- Indica que un programa de investigacion ha sido refutado 
d- Pueden salvarse con hipotesis ad hoc según el Falsacionismo (Popper) 

7) Dados los siguientes enunciados: 
I “Las hipotesis surgen de las observaciones” 
II “ Es el cinetifico quien conjetura las hipotesis” 

a- Un defensor del Metodo inductivo (MI.) aceptaria II, pero no I 
b- Un defensor del Metodo Hipotetico Deductivo (MHD.) aceptaria II, pero no I 
c- Un defensor del MI aceptaria I pero no II 
d- Un defensor del MHD rechazaria ambas 

8) Para Lakatos un programa se torna degenerativo cuando: 
a- No hay un programa que pueda sustituirlo 
b- Se pone en marcha la heuristica negativa 
c- Solo se agregan hipotesis ad hoc q fallan en sus predicciones 
d- Entra en crisis 

9) Según Kuhn cuando ocurre una revolucion cientifica, los cientificos: 
a- Han cambiado su cosmovision 
b- Resuelven los enigmas apelando a las hipotesis del paradigma anterior 
c- Solo modifican algunas hipotesis del paradigma vigente 
d- Vuelven a un periodo de Preciencia 

10) El Institututo Argentino de Secretariado Ejecutivo (IASE) publico: “Estudiar en el IASE da trabajo. Carreras cortas de inmediata salida
laboral.” 
a- La ambigüedad de “da trabajo” se resuelve al leer la segunda oracion. 
b- “Inmediata salida laboral” es una oracion sin vaguedad 
c- “Inmediata salida laboral” tiene ambigüedad ya que el contexto no permite saber que significado darle a “salida” 
d- Ninguna opcion es correcta. 
 


