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Pens. Científico Resumen de conceptos que aparecen en los parciales Cátedra: Pissinis ClasesATodaHora.com.ar

Ninguna H puede verificarse (demostrar su verdad) ya que no existe ningún razonamiento lógico que permita hacerlo. Solo puede
corroborarse, que según el MI implica probabilidad de V y según el falsacionismo revela el temple de esa teoría.

Deductivo:

-Para determina si un razonamiento es válido o no, se debe mirar la forma lógica de las premisas y la conclusión, no su contenido o
significado. (R)

-Para que la conclusión sea falsa por lo menos una de las premisas tiene que ser falsa. (R)

-Limitaciones: la conclusión no asegura la V de las cosas.

-Modelo Hipotético Deductivo:

.Supone que no hay solo dos tipos de enunciados, sino que hay tres:

1) Nivel 1 àE.O
Por SC:

2) Nivel 2 à Leyes empíricas
Por SC

3) Nivel 3 à Leyes teóricas/enunciados teóricos (contienen términos teóricos//
es general)
Pasaje del 1 al 2 y del 2 al 3 por Salto Creativo y no por Inducción: SCà los
términos se crean (R)
.Bajada deductiva al igual que el inductivismo: (R)

De leyes teóricas a leyes empíricas se baja por deducción al igual que de leyes teóricas a Predicciones o consecuencias
observacionales.

-Describe cómo se obtienen las consecuencias observacionales. (1)

-Toda observación tiene alguna carga teórica

- Entiende que se debe extraer las consecuencias Obs. De las leyes y compararlas con los datos obtenidos en la experimentación.

- Niega que haya un procedimiento lógico para pasar de los datos a las H. SC no es un procedimiento lógico. (L1)

-Aceptaría:

.Que es el científico quien conjetura las H.(ir por salto creativo) (el método inductivo no lo acepta)

Inductivo:

-Proceso de generalización, partiendo de lo singular hasta generalizarlo.

-No hay leyes teóricas, sino Leyes Empíricas (observable)

-Limitaciones: no hay cantidad de premisas estipuladas para ver que se justifique la conclusión; la V de la conclusión no está asegurada. (R)

-Se parte de de enunciados de observación (conjunto de observaciones/hipótesis) o
enunciados singulares y obtengo mediante inducción un enunciado general acerca de
las cosas observadasà llamado Leyes Empíricas (R) (éstas no solo se refieren a caso
observados sino a todos) (2)
-Dos Niveles:

1) Nivel 1àEnunciados de observación (singular)
Por inducción:



2) Nivel 2àLeyes Empíricas/Generalización (sólo términos observacionales)
Por deducción se llega a Enunciados de observación/Predicciones, al igual que el Deductivo. (R)

- Entiende que se debe extraer las consecuencias Observacionales de las leyes y compararlas/contrastarlas con los datos obtenidos en la
experimentación. (R)

-Las leyes empíricas se deben contrastar a través de sus consecuencias observacionales. (1)

-Los hechos sirven para contrastar hipótesis, es decir, los hechos no sirven para hacer una H (deductivo) pero si para garantizar una
probabilidad de V de la H. (L1)

-La reiteración de de las corroboraciones aumenta el grado de confirmación de la teoría. Si bien admiten que no es posible afirmar
definitivamente que la teoría es V, si van a decir que aumenta la probabilidad de que lo sea a medida que se obtienen nuevas confirmaciones
de la teoría.

-Las H tienen poca o ninguna probabilidad de ser V. Es decir que el MI no solo habla de la posibilidad de que una teoría sea V sino también de
que tenga poca probabilidad.

-Confirmar una hipótesis aumenta la probabilidad de que sea verdadera.

-Raíz del conocimiento: La observación.

-Objetivo: acercarse a la teoría V.

-Buscan la confirmación de la teoría.

-Método inductivo: contexto de descubrimiento observaciones puras generalizadas. (L1)

-Actitud Inductivista: contexto de justificación. (L1)

-Se apoya en el razonamiento inválido de Falacia de Afirmación del consecuente. (L1)La inducción, lógicamente no es válido.

- La ciencia progresa permanentemente, ya sea incorporando H o mejorando las confirmaciones existentes con la intensión de compatibilizar
mejor la teoría con la observación. (L1)

- Críticas:

Toda observación está cargada o acompañada de cierta carga teórica (expresada en la Hipótesis subyacentes), por lo tanto
la observación es falible, la base del inductivismo tambalea. (L1)

-Sostiene que hay un procedimiento lógico para pasar de los datos a las H y el Método Hipotético Deductivo lo niega. (L1)

-Según la posición inductivista puede justificarse inductivamente la aceptación de hipótesis empíricas.
- El grado de confirmación de las teorías depende del número de sus corroboraciones.

-Confirmar una hipótesis no es verificarla.
-Creen que a la ciencia lo que le interesa es Confirmar.

-El progreso: Proceso acumulativo.

-Aceptaría:

.Las H surgen de las observaciones.

-Puede justificarse inductivamente la aceptación de hipótesis empíricas.

-Los enunciados observacionales verificados son una base de apoyo confiable para las teorías.

-Las H no se pueden verificar.

Principio Puente:

-Se establece un puente entre lo observable y lo teórico. Este puente tiene como función relacionar estas leyes mixtas. (R)

Hipótesis Auxiliares:

-H provenientes de teorías previamente enunciadas que prestan una función auxiliar a la hora de contrastar o de explicar. (R)

-Se usan para obtener una consecuencia observacional. Sin auxiliares no se puede obtener una C.O. (2)

- Puede tener cualquier tipo de término. (2)

- Son necesarias para contrastar una H. (1)



-No pueden ser a la vez principio puente de la teoría. (L1)

-Un cambio en las H auxiliares equivale a formular una H ad-hoc.

-Prestan una función auxiliar a la hora de contrastar o de explicar.

Hipótesis Subyacentes:

-Conocimientos previos que hacen, por ejemplo, que apliquemos una serie de criterios por los cuales damos importancia a ciertos datos y a
otros no. (R)

-Son un tipo de carga teórica. (1)

-Son un problema para los defensores del método inductivo. (1)

- No pueden eliminarse de ningún tipo de observación; condicionan las observaciones. (1) y (2)

-No son leyes empíricas. (L1)

-No forman parte de la teoría principal.

Anomalías:

-No puede tener Términos Teóricos.

-1ro ocurre la C.obs. à 2do la anomalíaà 3ero no se verifica la C.Obs.
-Son singulares y empíricas.

-Son falsaciones de los paradigmas.

-No necesariamente tiene solución. (R)

-No tienen términos teóricos, son empíricas. (1)

-Cuando aparecen problemas que no pueden ser resueltos por las reglas del paradigma. (L1)

-Hay anomalías y los científicos desconfían del paradigma. (L1)

-Ponen en marcha la heurística negativa de una investigación.

-Las anomalías en un programa indica que se debe seguir la heurística negativa.

Leyes estadísticas:

-Son refutables por lotes: si hay algunos lotes que no responden a la condición, ahí si son refutables.

-Cuando realizo una ley estadística dentro un determinado límite, con solo la aparición de una cosa diferente ya me está refutando la teoría.
En este caso la refutación no es por lotes.

-Tienen que servirle a las personas a tomar decisiones/precauciones.

-Razonamiento inductivo.

-La conclusión tiene un determinado porcentaje de posibilidades/probabilidades, que debe ser mayor al 50%.

-Tiene leyes estadísticas. (R)

-Más info (1)

 

 

 

 

Falsacionismo: (Popper)

-Radicalización del método hipotético –deductivo.

-Afirma que toda teoría aunque sea incorrecta es capaz de verse corroborada.

-Dada una hipótesis y por lo tanto una teoría, ésta no puede ser verificada pero si falsada.

-Intentan falsar las teorías.



-A medida que una teoría resiste más intentos de falsación, ésta muestra que es resistente (su temple), y se utiliza hasta demostrar lo
contrario.

-El temple de una teoría no aumenta ni crece al corroborarla, sino que revela su temple.

- Raíz del conocimiento: Hipótesis (que luego buscan justificar mediante la observación)

-Si bien sostiene que la validación del conocimiento la da la observación saben que la misma siempre esconde alguna carga teórica la que la
torna infalible (no es posible obtener observación pura). (L1)

-Admite la tesis acerca de la carga teórica de las observaciones y ve caer uno de sus principales pilares: la posibilidad de falsar teorías de
manera definitiva. (R)

-Una H es más falsable que otra cuando es mayor el número de posibles intentos de falsación. (L)

-Una teoría tiene que tener la posibilidad de ser falsable para ser científica. Para Popper un conocimiento por ser verdadero no es científico.

-Se apoya en el razonamiento Modus Tollens. (L1)

-La ciencia progresa por descarte. (L1)

-Las consecuencias Obs. Necesitan ser contrastadas.

-El carácter falsable de una teoría significa que puede haber al menos 1 experimento que la refuta.

-Según la posición falsacionista, en el S.XIX la Teoría de la ciencia de Mendel:
.Tenía consecuencias observacionales verdaderas.
.Era falsable.

-Progreso: se da por el reemplazo de una teoría que tiene cierto temple por otra que tiene mayor temple.

-Para seleccionar una teoría elijo la que me ofrece más información (mayor contenido empírico, más información sobre la realidad) porque
tengo más formas de probar que es refutable.

-No está la posibilidad de falsar teorías definitivamente.

- Una H es más falsable cuanto más precisa sea, pues tiene muchos más datos que pueden hacer falsa la teoría

-Es imposible falsar una H, ya que al deducir sus C.O., o al plantear las condiciones de una experiencia, se filtran necesariamente una o más
H auxiliares. En todo caso se puede falsar la conjunción de las H en cuestión con las H auxiliares, pero llegado a este punto no se puede
decidir cuál es la H falsa.

-Sostendría:

.Las H siempre pueden ser refutadas.

.La afirmación: ya que una H corroborada puede ser falsa, no estamos en condiciones de decir que ella aumenta su probabilidad de ser V al
ser nuevamente corroborada.

.Corroborar no asegura la verdad de la H.

.Se debe intentar refutar la teoría para ver si sobrevive.

.Las teorías muestran su temple a través de las corroboraciones realizadas.

-La falsación lleva al abandono de todas las H contrastadas.

-Cualquier H es falsable.

- Critica al inductivismo:

.El hecho que se corroboren las H no aumenta la probabilidad de V. Una H es V o F, no puede tener un grado de verdad. (L1)

. Para el inductivismo una H falsa no tiene ninguna probabilidad de ser V; en cambio para el falsacionismo, si (ver ítem 2)

-Críticas: (L1)

.No se puede decidir cuál es la H falsa pues cada H está compuesta de una fundamental y otras auxiliares, por lo tanto no se
sabe dónde está la falsación. (L1)

. Si toda observación está cargada de teoría, no se puede falsar definitivamente las teorías porque pueden tener un error
teórico.

.La historia de la ciencia no se guía por el falsacionismo, pues los científicos preservan la H fundamental y modifican el
cinturón protector.

Paradigmas:



-¿Se pueden comparar los paradigmas?:

El paradigma de Khun no. Después del paradigma de Kuhn si, pero siempre queda un residuo que no se puede comparar:
Inconmensurabilidad. (L1)

-En la preciencia no hay paradigmas.

-Aparecen en la Ciencia Normal. (L1)

-Señala los problemas a los que debe buscar en la ciencia, los científicos comparten una cosmovisión. (L1)

-Cae en crisis cuando los científicos desconfían del paradigma por surgimiento de anomalías. (L1)

- Con la revolución se cambia el paradigma, no se conserva nada del paradigma anterior. (L1)

- Durante el período de rev. No hay un paradigma.

-Cada paradigma es un nuevo punto de partida. (L1)

- El nuevo paradigma no te acerca a la V, pero se supone que es más sutil o mejor estructurado. (L1)

-Hay anomalías y los científicos desconfían del paradigma. (L1)

-En la crisis no ha surgido 1 nuevo paradigma en la Revolución sí.

-En crisis hay paradigma

-Un cambio de paradigma implica:

.Construcción de un nuevo consenso científico

.La conformación de otra concepción científica del mundo.

-En la preciencia la comunidad científica no tiene un lenguaje en común.

-Una revolución finaliza cuando la comunidad científica ha aceptado el nuevo paradigma.

-Los paradigmas se enfrentan con anomalías:

.En una etapa de crisis

.En una etapa de ciencia normal

-Según Khun, cuando hay rivalidad es porque hay escuelas, y esto se da en el período de preciencia.

-Paradigma: es una matriz disciplinar. Por matriz se entiende modelo, molde; y por disciplinaria indica cómo debe conducirse el científico
dentro de una determinada disciplina, que se adquiere en el aprendizaje de una ciencia.

-Los paradigmas se enfrentan a anomalías en:

.Ciencia normal

.Etapa de cirisis

-Los paradigmas NO SE REFUTAN.

Consecuencias Observacionales:

-No son afirmaciones sin carga teórica. (L1)

-Pueden revisarse en el caso de la refutación de una H (se revisa la H). (L1) (1)

-Si no se verifica una C.O. estamos frente a una anomalía. (2)

- Si se corrobora una H es porque se cumple una C.O. (2)

-Son un tipo de enunciados (no cosas) empíricos singulares. (1)

-Sirven para poner a prueba a las teorías.

-Permiten la contrastación de una H.

-A futuro

-Deducir un enunciado de observación empírico singular (nivel 1), a partir de una ley empírica (nivel 2).

-Una H dada puede llevar a varias y variadas C.O.



Predicción:

-Al verificarse una predicción, se corrobora (no se verifica) la H. (2)

-Es singular (2)

-Predicción y explicación tienen la misma estructura deductiva. (2)

- Predecir es anticipar deductivamente la ocurrencia de un hecho. (2)

Refutación:

-Ocurre cuando no se verifica una predicción hecha por la teoría. (2)

-Enunciado empírico singular. (2)

-Una refutación indica que puede (no debe) rechazarse la H. (1)

Programa de Investigación:

- Cuando aparece una refutación se puede salvar mediante una hipótesis adhoc.

- Es progresivo cuando logra descubrir fenómenos nuevos.

-El programa no se puede refutar.

-El programa es una sucesión de teorías a largo tiempo.

-Los adherentes a un programa de investigación obedecen a la heurística positiva.

-Para Lakatos hay H científicas infalsables (son las que están en el núcleo central).

-Lakatos tiene en cuenta la historia de la ciencia.

 

 

 

Ambigüedad:

- Una palabra se hace ambigua cuando el contexto en el que se la utiliza no permite saber con qué significado se la emplea.

- La ambigüedad es un problema que se plantea en relación con un determinado contexto.

Las ciencias formales:

- Aceptan algunos enunciados por convención.

- Un sistema axiomático no hace referencia al mundo a menos que sea interpretado
- En un modelo de un sistema axiomático los axiomas son proposiciones corroboradas.

-La verdad de los enunciados:

.Es siempre independiente de lo que ocurra en los hechos.

.Es independiente de cualquier convención.

-Los teoremas no son las consecuencias observacionales de los axiomas.

-Los sistemas axiomáticos para poder interpretarse no necesitan ser independientes.

-Los términos primitivos no tienen correlato fáctico.

-Un sistema axiomático puede tener teoremas falsos.

-Si es inconsistente no puede tener correlato fáctico.

-Los axiomas son aceptados sin justificación, no los teoremas.

-Se utilizan razonamientos deductivos.

Las ciencias fácticas:

-Un enunciado es falso si no corresponde a los hechos.

-Se utilizan las consecuencias observacionales.



-Se utilizan razonamientos deductivos.

Definiciones ostensivas:

-Tienen el problema de que no se sabe lo que se señala

Las oraciones declarativas:

-Pretenden describir la realidad.
- Son un medio de comunicación.

Naturalistas:

-Sostendría:

.Los fenómenos sociales obedecen a las leyes causales generales

.El método comprensivo no es un método científico.

.En Cs. Sociales se debe tender a expresar las leyes en lenguaje matemático.

Historicismo:

-Sostiene:

.El modo en que se clasifiquen los actos humanos depende de averiguar cuál es el propósito que el individuo perseguía.

 

 

Afirmaciones Empíricas singulares:

-Se anuncian usando sólo términos Obs.

-Pueden aparecer en el contexto de una predicción.

Las condiciones iniciales:

-Condiciones iniciales falsas: Permiten refutar la H por Modus Tollens.

Falacia de afirmación del consecuente:

-En la contrastación de una H se recurre a la falacia cuando se quiere corroborar dicha a H.

HàC.O
C.O. ESQUEMA LÓGICO INVÁLIDO

----------

Se corrobora H

Principio Interno:

-Un principio interno de una teoría es un enunciado que puede ser falso.

- No es un enunciado que puede verificarse ya que es un término teórico.


