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1)     La frase “A medida que aumenta el grado de predicciones verificadas de una teoría, aumenta la posibilidad de que la teoría sea
verdadera”.

__  Solo sería sostenida por un inductivista.

__  Sería sostenida por Popper.

__  Solo sería sostenida por Popper si cambiamos “aumenta el temple”.

__  Sería sostenida por inductivistas y falsacionistas.

 

 

2)     Según Popper, debemos intentar falsar una hipótesis porque…

__  La corroboración está basada en una falacia.

__  Solo se puede demostrar la falsedad de una teoría  pero no su verdad.

__  La corroboración no nos permite saber si la teoría es V o F.

__  Sólo son científicas las hipótesis falsadas.

 

 

3)     Según Kuhn, si consideran el geocentrismo como un paradigma en cosmología…

__  Las posiciones del sol a lo largo del día es un enigma resuelto por la hipótesis del paradigma.

__  Las posiciones del sol a lo largo del día constituyen una anomalía no resuelta dentro del paradigma.

__  La retroregradación de Marte es una refutación del paradigma.

__  La hipótesis de los epiciclos representa un intento de resolver anomalías que lleva al paradigma a la crisis.

 

 

4)     Según Kuhn, la diferencia entre preciencia y ciencia normal se debe a que,

       __  En la presciencia no hay consenso en la aceptación de un conjunto de

      hipótesis.

      __  En la preciencia no hay paradigma.

      __  Durante la preciencia aparecen numerosas anomalías.

      __  Durante la preciencia ocurre alguna crisis.

 

 

5)     Considerando al espontaneismo como un PIC, la hipótesis de la fuerza vital propuesta por Needham (págs. 43-44),

__  Es un ejemplo de uso de heurística positiva.

__  Es un ejemplo de uso de heurística negativa.

__  No modifica al cinturón protector del programa.

__  Modifica el cinturón protector del programa.

 

  



6)     Según Lákatos, los PIC…

__  Cuando ocurre una falsación debe abandonarse el PIC.

__  Cuando ocurre una falsación deben modificarse las hip. auxiliares del PIC.

__  No se pueden usar hip ad-hoc dentro de un programa.

__  Cuando un PIC es progresivo es porque nunca tuvo una refutación.

 

 

7)     Considere el siguiente sistema axiomático:

 

Ax1  Existe P que reduce mas de 2B

Ax2  Existe P que reduce mas de 10B

Ax3  Todo P reduce menos de 100.000 B

 

__  El sistema es independiente.

__  El sistema es dependiente ya que Ax1 se deduce de Ax2.

__  El sistema es inconsistente.

__  El sistema no tiene ningún teorema.

 

 

8)  Si se interpreta el sistema anterior de manera que P = piso del pabellón II; B = aulas; reduce = consta de,

__  Se obtiene un modelo del sistema axiomático.

__  Se obtiene una teoría inconsistente.

__  Se obtiene un sistema axiomático completo.

__  Se obtiene un conjunto de enunciados empíricos singulares que se verifican observando lo que ocurre en el pabellón II.

 

 

9)     El positivismo sostiene que en las Cs. Sociales,

__  Se debe buscar la empatía en el objeto de estudio.

__  El método es el mismo que el de las Ciencias de la Naturaleza.

__  Es necesario formular leyes universales a partir de las observaciones de los fenómenos.

__  Ninguna de las anteriores es correcta.

 

 

10) Las definiciones estipulativas

__  Son las que se encuentran en un diccionario.

__  No permiten disminuir la vaguedad de los términos usados en las teorías.

__  No permiten disminuir la ambigüedad de los términos usados en las teorías científicas.

__  Ninguna opción anterior es correcta.


