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1) Propósito primigenio de las ciencias fácticas:
  a) Reunir o catalogar observaciones.
  b) Detectar hechos verdaderos.
  c) Formular leyes con capacidad explicativa.

2) En un razonamiento deductivo, la verdad de las premisas:
  a) Garantiza la verdad de la conclusión.
  b) Determina la validez del razonamiento.
  c) No determina la verdad de la conclusión.

3) Según Popper el primer paso de una investigación científica es:
  a) La observación cuidadosa y desprejuiciada de hechos.
  b) La recolección y clasificación de datos empíricos.
  c) La formulación de un problema.

4) La diferencia entre una explicación nomológico-deductiva y una estadístico-inductiva reside en:
  a) El grado de probabilidad de sus leyes.
  b) La verdad de las condiciones iniciales.
  c) La cantidad de enunciados generales involucrados.

5) La predicción constituye un objetivo fundamental en las ciencias. El caso de la predicción suicida:
  a) Impide la formulación de leyes en las Cs. Sociales.
  b) No anula la posibilidad de formular leyes en las Cs. Sociales.
  c) Propicia que los científicos incurran en falacias de composición.

3) ¿Qué diferencia a los razonamientos deductivos de los no deductivos? Ejemplifíquelos.

4) Ud. Investiga la malnutrición de los niños argentinos. Ejemplifique un problema conceptual y uno metodológico.

5) Tanto Popper como Ángel hablan de las autoridades. Compare sus visiones.

6) ¿De que falacias se trata?
    a) “la corrupción es el origen de todos los males de la Argentina. No existe país desarrollado en donde se registren altas tasas de
corrupción. Todos los países en donde se encuentran elevados índices de ilegalidades institucionales son países de escaso desarrollo
económico”.
    b) “Sociólogos mexicanos creen haber probado que la religión evangélica contribuye fuertemente a la felicidad. Según varios estudios que
tomaron muestras sobre mas de 10.00 personas, el porcentaje de quienes se auto declaran felices es de un 40% mayor entre evangélicos
que entre católicos y ateos” (indique falacia o explique posible error metodológico).

7) Inventar una secuencia siguiendo la descripción que hace Bunge desde Ciencia Básica hasta Economía.


