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Puede haber más de una opción correcta en cada pregunta 

1. Según los inductivistas

-una teoría tiene alguna probabilidad de ser verdadera hasta que se encuentre alguna predicción que no se verifica 

-una teoría tiene alta probabilidad de ser verdadera hasta que se encuentre alguna predicción que no se verifica 

-una teoría es verdadera hasta que se encuentre alguna predicción que no se verifica

-ninguna de las anteriores es correcta 

2. Según Kuhn 

-Los paradigmas son sometidos a contrastación durante la ciencia normal y aquellos que son refutados se abandonan

-Los paradigmas son sometidos a contrastación durante una revolución y aquel que es verificado se adopta para entrar en un nuevo período
de ciencia normal

-Los paradigmas no son sometidos a contrastación siguiendo la heurística negativa

-Ninguna de las anteriores es correcta 

3. Cuando alguna predicción de una teoría no se cumple 

-se debe modificar alguna de las hipótesis del cinturón protector según Popper

-se debe modificar alguna hipótesis auxiliar según Lakatos

-cierto conjunto de enunciados del programa se mantienen sin modificación según Lakatos

-se salva el programa apelando a hipótesis ad-hoc según el falsacionismo 

4. La determinación de la velocidad de traslación de la Tierra en su órbita alrededor del Sol constituyó

-una anomalía del programa heliocéntrico que no pudo resolver Ptolomeo, según Kuhn

-un problema sin sentido dentro del paradigma geocéntrico, según Lakatos

-un enigma del paradigma heliocéntrico que pudo resolver Kepler, según Kuhn

-un ejemplo de la aplicación de la heurística positiva, según Lakatos 

5. La introducción de epiciclos por parte de Ptolomeo para dar cuenta de la retrogradación de Marte es un ejemplo 

-de resolución de un enigma indicado por el paradigma, según Kuhn

-de aplicación de la heurística positiva ante una falsación, según Lakatos

-de propuesta de hipótesis ad hoc que evita abandonar una teoría, según Popper

-ninguna de las anteriores es correcta 

6. Un semáforo en una esquina con la luz roja encendida 

-es un símbolo, porque indica que los conductores deben detenerse



-es un símbolo porque su relación con lo que representa es arbitraria

-es un símbolo que contiene un mensaje para los conductores

-ninguna de las anteriores es correcta 

7. Son aspectos sintácticos del lenguaje 

-que el articulo y el adjetivo deben concordar en género y número con el sustantivo

-que una oración, en un determinado contexto, cumpla una función directiva

-que una palabra pueda entenderse de dos maneras distintas en el mismo contexto

-ninguna de las anteriores es correcta 

8. Considere el sistema axiomático 

A1: Todo T se relaciona con más de dos Q

A2: Existe un T que se relaciona con tres Q exactamente

A3: Todo T se relaciona con menos de cinco Q 

-el sistema es inconsistente porque ninguno de los axiomas se deduce de los otros

-el sistema es incompleto porque “Existe un T que se relaciona con cuatro Q exactamente” es teorema

-el sistema es incompleto porque “Existe un T que se relaciona con cuatro Q exactamente” no es teorema

-el sistema es inconsistente porque toda interpretación es modelo del mismo 

9. “El objetivo de una ciencia social debe ser encontrar leyes que permitan explicar causalmente la conducta humana”. Esta afirmación es
característica de 

-de una posición positivista

-de una posición naturalista

-de una posición historicista

-ninguna de las anteriores es correcta 

10. “El investigador debe captar subjetivamente las vivencias de los actores sociales para explicar y predecir sus acciones”. Esta afirmación
refleja la posición 

-de Durkheim, no de Dilthey

-de Dilthey, no de Durkheim

-de Dilthey y de Gadamer

-de ninguno de ellos


