
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Pensamiento Científico

Pens. Científico 2° Parcial Cátedra: Asti Vera Prof: Crespi 1° Cuat. de 2008 ClasesATodaHora.com.ar

1) Enumere y explicite los componentes de un sistema axiomático y mencione las tres propiedades que este sistema debe tener.

2) Ordene las siguientes oraciones en dos grupos. El primero según el inductivismo ingenuo y el segundo según el método hipotético-
deductivo de Popper.
--observaciones y registros de los hechos 
-- formulación de hipótesis fundamentales 
-- consecuencias observacionales que se extraen deductivamente de hipótesis fundamentales y de hipótesis derivadas.
-- formulación de hipótesis derivadas deducidas de las anteriores 
--Verificación o refutación de la o las hipótesis según la consecuencia observacional
--Constrastacion empírica de las conclusiones 
--Análisis y clasificación de los hechos 
--derivación inductiva de generalizaciones

3)
a. Complete las siguientes afirmaciones
-las dos etapas de la actividad productiva de conocimiento científico son el contexto de _____________(descubrimeinto) que se relaciona con el
campo de la psicología, la historia y todo lo relativo al modo en que los científicos legan a formular hipótesis y teorías y el contexto de
_____________(justificacion) relativo a la validación del conocimiento.
b. Indique verdadero o falso
-V---- según las perspectivas inductivistas del positivismo lógico las teorías solo pueden ser confirmadas y verificadas por las consecuencias
observacionales y solo las teorías verdaderas probablemente verdaderas pueden ser admitidas por la ciencia 
V-----las hipótesis mas falsables son las mas arriesgadas y las mas generales 
---F--según el enfoque falsacionista 
La observación no es guiada por la teoría y no la presupone

4) Explique en que consiste un programa de investigación según el falsacinismo sofisticado de Lakatos y que pasa cuando un programa de
investigación se vuelve degenerativo?

5) Explique que es un paradigmas científico siguiendo a Kuhn e indique cuales son sus componentes, que significa que una teoría es
inconmensurable?


