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1_ Según Kuhn, se llega a un período de revolución

   _cuando el paradigma se ha tornado inconmensurable

   _cuando hay demasiados problemas que los científicos no saben como resolver

X_cuando se propone un nuevo paradigma que es tenido en cuenta por la comunidad científica

   _cuando se propone un nuevo paradigma pero no es tenido en cuenta por la comunidad científica

 

 

2_ La Heurística Negativa del Programa indica que se debe hacer

   _cuando es refutada una anomalía

   _cuando es refutada una hipótesis ad-hoc

   _cuando el programa entró en una fase de crisis

X _ninguna de las anteriores es correcta

 

 

3_ Según Kuhn, los problemas con la órbita de Urano detectados en el s. XIX

X _constituyeron un enigma que se intentó resolver siguiendo las reglas del paradigma vigente

X _constituyeron un enigma resuelto satisfactoriamente dentro del paradigma vigente

   _se transformaron en una anomalía que se intentó resolver cambiando las reglas del paradigma vigente

   _indicaron que el paradigma era progresivo

 

4_ Según Lakatos, los problemas con la órbita de Mercurio detectados en el s. XIX

X _pusieron en marcha la heurística negativa del programa newtoniano

   _pusieron en marcha la heurística positiva del programa newtoniano

   _se intentaron resolver introduciendo cambios en el núcleo central

   _indicaron que el programa era progresivo

 

 

5_ Según los inductivistas, el grado de confirmación de una teoría que no ha sido refutada depende

   _de cuántas veces haya sido contrastada

X _de cuántas veces haya sido corroborada

X _de la cantidad de consecuencias observacionales verificadas que tenga

   _ninguna de las anteriores es correcta

 

 

6_ Según Popper, una hipótesis es más falsable que otra

X _cuando puede ser puesta a prueba en una mayor variedad de situaciones

   _cuando ha sido puesta a prueba en una mayor variedad de situaciones



   _cuando ha sido falsada en una mayor variedad de situaciones

   _cuando tiene mas temple

 

 

7_ Considere el siguiente sistema axiomático

A1: ningún M tiene menos de dos P

A2: existe un M que tiene exactamente cinco P

A3: todo P es R

    _este sistema es consistente, porque ningún axioma se deduce de los otros

    _este sistema es completo, porque ningún axioma se deduce de los otros

 X _este sistema  es independiente, porque ningún axioma se deduce de los otros

    _ninguna dw las anteriores es correcta

 

 

8_ Son teoremas del sistema axiomático anterior

    _”existe un M que tiene exactamente dos R”

    _la negación del enunciado anterior

X _”existe un M que tiene mas de dos R”

   _la negación del enunciado anterior

 

 

9_ Las definiciones estipulativas

X _permiten introducir términos nuevos en el lenguaje

X _corresponde al uso declarativo del lenguaje

   _pueden ser ambiguas pero no vagas

   _pueden ser verdaderas o falsas

 

 

10_ Considere la oración “Me saqué una buena nota” (cuantitativa)

   _es vaga porque “nota” tiene más de un significado

   _es ambigua porque “buena” tiene más de un significado

   _el significado de la oración se aclararía con una definición léxica de “buena”

X _ninguna de las anteriores es correcta


