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1) Explique en que consiste los enunciados del Nivel 2. Que pueden integrar una teoria cientifica (Generalizacion Empirica). 2. Diga cuales son
sus dos condiciones. De un ejemplo. Puntos:1.50 

2) Explique el desarrollo de una teoria empirica con todos sus pasos respecto de la siguiente Hipotesis Fundamental. “Si un grupo de
compañeros de trabajo han desarrollado un alto nivel de integracion y buena comunicación en sus tareas, es muy probable que la llegada de
un superior nuevo con ideas y normas diferentes provoque reacciones de agresion hacia esa autoridad” . Puntos: 3. 

3) Diga V o F, Justificando su respuesta. 

a- La verificacion de una hipotesis en la etapa de las CO, tiene como respaldo lógico la regla Modus Tollens. 
b- Según Feyerabend, jamas debe abandonarse la idea de un metodo estable, asi como la de una racionalidad invariable a traves del tiempo. 
c- En la epistemologia de Lakatos, la heuristica positiva conlleva la idea de que el nucleo central de una teoria debe permanecer inviolable a lo
largo de todo su desarrollo. 
d- Herbert Simon considero que las ciencias cognitivas conformarian un nuevo paradigma, que llamo paradigma del proceso de informacion.
Puntos: 2 

4) “Juan fue infectadode paludismo por la picadura de mosquitos que se desarrollan en atguas estacandas (Anofeles) y se curo en poco
tiempo con antibioticos”. Explique dicho fenomeno con el esquema E-I. Puntos: 2.50 

5) Señale la alternativa correcta con una X: 

a- La tendencia epistemologica de Kuhn es: a) La Concepcion heredada. b) el giro cognitivo. c) La nueva epistemologia. d) Las medidad
estrategicas de formalizacion. 
b- El Concepto basico introducido por Harry Laudan en la epistemologia es: a) Los Programas de investigacion. b) La tradicion de
investigacio. c) La perspectiva de las teorias consideradas como clases de modelos. d) La revaloracionn de la logica del descubrimiento. 
c- Los modelos de producir ciencia según Kuhn, son: a) enfatizar las estructutas de las teorias o la historia de las mismas. b) Son perspectivas
falsacionistas o perspectivas confismacionistas.c)En el modo normal, o en el modo ”no normal” o revolucionario. d) aceptando la meafisica o
rechazandola parcialmente. 
d- Uno de los conceptos mas importantes y polemicos de la Teoria de los paradigmnas es: a) el metodo de la concordacncia. b) La
incomensurabilidad de los paradigmas. c) las anomalias dentro de un paradigma. d) la tesis de verosimilitud. . Puntos: 1


