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1) Verdadero o falso
Según la epistemología clasica la epistemología debe establecer normas para formular
hipótesis. Falso

Para la epistemología clasicaapoyar la hipótesis por falacia de afirmación del
consecuente es valido. Ns/Nc

La epistemología clasica norma la justificación de hipótesis de acuerdo al contexto
social. Falso

La epistemología clasica prioriza la perspectiva logica y empirica. Verdadero

Según la epistemología clasica no es aceptable la posibilidad de formular hipótesis ad
hoc. Falso

Para la epistemología clasica lso enunciados generales pueden falsarse validamente pero
no determinarse verdaderos. Verdadero

2) Verdadero o falso

Según Hempel la inducción permitiria la formulacion de terminos teoricos. Falso

Según Hempel las implicaciones contrastadotas describen los resultados ya encontrados.
Ns/Nc

Según Hempel mas casos confirmatorios aumentan la probabilidad de verdad de una
hipótesis. Verdadero

Según Popper el criterio de demarcacion es la falsacion. Falso

Según Popper los falsadores potenciales son enunciados basicos incompatibles con la
hipótesis. Ns/Nc

Según Poper los enunciados basicos se demuestran verdaderos por la percepción. Falso

3) Verdadero o Falso

Durante el periodo de ciencia normal la comunidad cientifica comparte una
cosmovisión. Verdadero

Kuhn considera que un paradigma es la teoria principal que la comunidad cientifica
confirma. Falso

Kuhn sostiene que la actividad cientifica involucra dimensiones no racionales.
Verdadero
Las heurísticas de un PIC orientan la actividad de los cientificos. Verdadero

Un PIC progresivo mantiene su núcleo firme y su cinturón protector iguales en el
tiempo. Falso

El estancamiento de un PIC implica en todos los casos su abandono. Falso

Kuhn y Lakatos consideran que los cientificos pueden ser parcialmente acriticos.
Verdadero

Para Kuhn y Lakatos el progreso cientifico equivale a un acercamiento acumulativo a la
verdad. Ns/Nc

4) Verdadero o falso. Y ordene lso siguientes enunciados de acuerdo al esquema
nomologico deductivo.

El esquema nomologico deductivo involucra siempre una ley, la que es una hipótesis
singular. Falso

El esquema estadistico inductivo permite explicar pero no predecir. Falso

El paciente de la cama 7 se encuentra en estado catatonico……….Explanandum



La catatonia es una de las secuelas de la encefalitis letargica……..Ley

El paciente de la cama 7 ha padecido encefalitis letargica…………Condicion Inicial

5) Señale conuna X la clasificacion adecuada para la siguiente falacia no formal:
“Se debe apoyar esta conclusión, ya que es importante para mi como barrabrava de
Huracán”

(…)falacia ad hominem

(X)falacia ad baculum

(…)falacia de division

6) Verdadero o falso

Según el monismo las ciencias sociales llegaran a formular predicciones basadas en
leyes. Verdadero

Según el monismo el cientifico social ofrece comprensiones que posibilitan el cambio
social. Falso

Según el pluralismola ciencia social debe observar las conductas y generalizarlas
inductivamente. Ns/Nc

Según el pluralismo la ciencia social debe abordar lo simbolico de la accion y normas
sociales. Verdadero

La relacion entre eticay ciencia llevara a que los cientificos conduzcan una revolución
armada. Falso

La relacion entre etica y ciencia posibilita una evaluacion y discusión razonable de
valores practicos. Verdadero

7) Señale la carrera que eligió e indique un aspecto abordado en la materia que haya
relacionado con la misma.


