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1. Considere las siguientes afirmaciones:

A: Son preferibles las hipótesis más falsables porque tienen más probabilidad de ser verdaderas.

B: Son preferibles las hipótesis más falsables porque son las que dan más información. 

-Un falsacionista sostendría A pero no B

-Un falsacionista sostendría B pero no A

-Un falsacionista sostendría A y B

-Un falsacionista no sostendría ninguna. 

2. El cinturón protector de un programa de investigación lakatosiano está compuesto por 

-hipótesis ad-hoc entre otras cosas

-hipótesis que el investigador no puede falsar

-hipótesis que el investigador no modificaría

-hipótesis que evitan la falsación del núcleo central. 

3. Según Kuhn, los paradigmas rivales son inconmensurables 

-porque son aceptados por el consenso de la comunidad científica

-porque ambos están permanentemente sometidos a contrastación por la comunidad científica

-porque si uno de ellos es progresista, el otro debe ser degenerador

-porque hay términos propios de cada paradigma que no tienen equivalencia en el otro 

4. Según Kuhn, la idea de que la tierra gira alrededor del sol era inaceptable para los aristotélicos del siglo XVII 

-porque contradecía la heurística positiva de su paradigma

-porque según su cosmovisión, la tierra debía ser el centro del universo

-porque según su cosmovisión, era una anomalía demasiado grave

-porque no podría explicarse el fenómeno de la retrogradación. 

5. La afirmación “En el siglo XVII la teoría aristotélico-tolemaica fue abandonada porque no se ajustaba a las expectativas de los astrónomos”
podría haber sido dicha 

-por Popper, porque algunas de sus anomalías eran falsas

-por Lakatos, porque su cinturón protector poseía demasiadas anomalías

-por Kuhn, porque sus hipótesis fundamentales habían sido falsadas

-ninguna de las anteriores es correcta 

6. El humo es un símbolo de fuego 



-porque al ver humo, espontáneamente pensamos en fuego

-porque así lo establece una convención de nuestra cultura

-porque hay una relación natural entre humo y fuego

-no, el humo no es símbolo de fuego. 

7. Las definiciones léxicas 

-permiten evitar el regreso al infinito, aunque pueden introducir otros problemas

-permiten evitar la circularidad, aunque pueden introducir otros problemas

-pueden ser vagas

-pueden ser verdaderas o falsas. 

8. Considere el sistema axiomático: 

A1: Existe un P que es T

A2: Todo T se relaciona con menos de tres S

A3: Todo T se relaciona con exactamente dos S 

-El sistema es dependiente porque A2 se deduce de A3

-El sistema es consistente porque A2 se deduce de A3

-El sistema es no completo porque A2 se deduce de A3

-El sistema es independiente porque A1 no se deduce de ningún otro axioma. 

9. Dado un sistema axiomático consistente: 

-si es completo, toda fórmula bien formada pertenece al sistema

-si es completo, algunas fórmulas bien formadas no pertenecen al sistema

-si es independiente, toda fórmula bien formada pertenece al sistema

-si es independiente, algunas fórmulas bien formadas no pertenecen al sistema 

10. “El investigador puede captar en su interioridad los fenómenos sociales porque él mismo es un ser social”. Sobre la base de esta idea se
ha fundamentado la posibilidad de 

-comprender los fenómenos sociales

-explicar los fenómenos sociales

-predecir los fenómenos sociales

-ninguna de las anteriores es correcta


