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Ejercicio 1: lea atentamente el siguiente caso de investigación:

Las alteraciones del sueño son muy frecuentes en la tercera edad. Esto se manifiesta por una demora en conciliar el sueño y la presencia de
despertares durante la noche, lo que repercute en estados de somnolencia diurna que altera la calidad de vida. Desde hace mucho tiempo se
sabe que la glándula pineal, situada en el medio del encéfalo, sincroniza los ritmos biológicos internos con los externos. El Dr. Feinstein y los
médicos de su equipo (conjeturan que los desordenes en el sueño de las personas ancianas obedecen a la disminución en la secreción de una
hormona llamada melatonina por parte de la glándula pineal. Este grupo de científicos emprendió un estudio con un grupo experimental de
personas de tercera edad, incluidos pacientes depresivos (una de las manifestaciones que tiene la depresión es el insomnio), sometiéndolos
durante un mes a la ingesta diaria de melatonina pura, una hora antes de acostarse por la noche. El efecto fue que las personas tratadas
pudieron dormirse más temprano, mejorar la calidad del sueño, disminuir la cantidad de despertares nocturnos, etc... Según Feintein, estos
resultados deben considerarse como un avance en la calidad de vida de la población pues nuestras sociedades cada vez cuentan con más
personas mayores de edad.

(1)    Teniendo en cuenta la investigación relatada en el siguiente conjunto de enunciados, marque con una H el
enunciado que corresponde a la hipótesis confirmada y con CO al que corresponde a una consecuencia observacional
derivada de esa hipótesis

…… la ingesta de melatonina mejora la calidad de vida de la población de personas mayores

……si la glándula pineal segrega escasa melatonina se puede complementar con una ingesta diaria de esa hormona

……la glándula pineal segrega melatonina

……si las personas mayores son tratadas con melatonina disminuirán sus alteraciones del sueño

……los desordenes  del sueño de personas de la tercera edad están causados por una disminución de la secreción de melatonina

------la somnolencia diurna altera la calidad de vida

-----los pacientes de tercera edad del Dr. Feinstein tratados con una ingesta diaria de melatonina disminuirán sus alteraciones del sueño

------los pacientes de tercera edad del Dr. Feinstein que  no fueron tratados con melatonina  no mejoraran su calidad de vida

(2)    De las siguientes reconstrucciones elija con una cruz la que corresponda al razonamiento de la puesta a prueba de la
hipótesis de dicha investigación.

…… si la glándula pineal segrega melatonina y la somnolencia diurna altera la calidad de vida entonces la ingesta de melatonina mejora la
calidad de vida de la población de personas mayores. Los pacientes de tercera edad el Dr. Feinstein fueron tratados con una ingesta diaria de
melatonina .Por lo tanto disminuyeron sus alteraciones del sueño.

…..los pacientes de tercera edad del Dr. Feinstein tratados con una ingesta diaria de melatonina disminuyeron sus alteraciones del sueño. Los
pacientes de tercera edad del Dr. Feinstein que no fueron tratados con melatonina no mejoraron su calidad de vida. Por lo tanto, la ingesta
de melatonina mejora la calidad de vida de la población de personas mayores.

….. Los desordenes de sueño de personas de la tercera edad están causados por una disminución de la secreción de melatonina. Si la
glándula pineal segrega escasa melatonina se puede complementar con una ingesta diaria de esa hormona. Por lo tanto, la ingesta de
melatonina mejora la calidad de vida de la población de personas mayores.

…..si  las personas mayores son tratadas con melatonina entonces disminuirán sus alteraciones del sueño. Los pacientes de tercera edad del
Dr. Feinstein no fueron tratados con melatonina . Por lo tanto no mejoraron su calidad de vida.

…..si los desordenes del sueño de  personas de tercera  edad están causados por una disminución de la secreción de melatonina entonces los
pacientes de tercera edad del Dr. Feinstein tratados con una ingesta diaria de melatonina disminuirán sus alteraciones del sueño. Los
pacientes de tercera edad del Dr. Feinstein tratados con una ingesta diaria de melatonina disminuyeron sus alteraciones del sueño. Por lo
tanto, los desordenes del sueño de personas de la tercera edad están causados por una disminución de la secreción de melatonina.

 

EJERCICIO 2: Señale con una cruz la opción correcta:

Hempel sostiene que:

      Las consecuencias observacionales no se deducen de la hipótesis sino que las contradicen

      La falacia de afirmación de consecuente justifica la verdad de la hipótesis

       Las hipótesis se obtienen inductivamente

      Todas las opciones son verdaderas

      Ninguna opción es correcta         



EJERCICIO 3) Señale con una cruz la opción correcta.

El inductivismo “estrecho” sostiene que

      Los enunciados observacionales son conjeturas

     La verdad de los datos observacionales pueden determinarse concluyentemente por observación directa                              

      Las observaciones que realiza el investigador siempre están guiadas por la hipótesis

     Los datos observacionales confieren probabilidad a la hipótesis

     Ninguna es correcta

EJERCICIO 4) Señale con una cruz la opción correcta:

Popper sostiene acerca de la “corroboración” que:

      La corroboración de hipótesis implica que estos enunciados tienen un alto grado de probabilidad

     Las hipótesis corroboradas son aquellas que gozan de apoyo inductivo.

      Las hipótesis corroboradas son las que sobreviven a los intentos de los científicos por refutarlas             

     a) y b) son correctas

     ninguna de las opciones es correcta

EJERCICIO 5: Señale con una cruz la opción correcta:

Se ha sostenido que el universo se halla en expansión, si ello es así las galaxias se alejarían unas de otras……. ……... “Las galaxias se alejarían
unas de otras es”

      una hipótesis auxiliar

     una hipótesis ad-hoc

      una hipótesis derivada  

     una hipótesis rival

     una hipótesis fundamental

EJERCICIO 6: Señale  la opción correcta.

Según Kuhn, las diferencias entre el nuevo y el viejo paradigma son radicales ya que:

      cada paradigma considera que el mundo está constituido por distintos tipos de cosas

     los problemas que un paradigma considera significativos son irrelevantes para el otro

      las afirmaciones empíricas contenidas en el nuevo paradigma refutan a las leyes fundamentales del viejo paradigma

     a y b son correctas        

     todas las opciones son correctas

       ninguna de las opciones anteriores es correcta

EJERCICIO 7: Teniendo en cuenta el concepto de explicación científica marque con una cruz la opción correcta:

      la función lógica de las condiciones iniciales es conectar el explanans con el explanandum

     en las explicaciones científicas el explanans debe tener contenido empírico

      las explicaciones nomologico-deductivas contienen al menos una ley probabilística

     el explanandum describe un hecho universal

     a y b son correctas           

       ninguna opción es correcta

      todas las opciones son correctas

EJERCICIO 8: Señale la opción correcta.

Kuhn sostiene que los “paradigmas”



      son inconmensurables entre sí porque son descripciones objetivas del mundo

     son matrices teóricas que determinan que los científicos de un periodo trabajan de manera dispersa y desorganizada

      son inconmensurables entre sí porque no hay argumentos lógicos que determine la superioridad de un paradigma sobre otro       

     son principios metafísicos generales que imposibilitan el desarrollo de la actividad científica al impedir acceder al mundo objetivo

     todas las opciones son correctas

       ninguna de las opciones es correcta

EJERCICIO 9: Señale con una cruz la opción correcta:

La concepción del positivismo lógico o concepción heredada sostiene que:

      la filosofía debía fundarse sobre la solida senda de la ciencia integrando la física y la biología en una ciencia unificada.

     El lenguaje observacional o protocolario debería ser un lenguaje fisicalista

      Todo lenguaje científico debería traducirse a la física

     Tanto las ciencias de la naturaleza como las ciencias del espíritu pueden ser conceptualizadas con un lenguaje fisicalista

     Todas las opciones son correctas       

       Ninguna de las opciones es correcta

EJERCICIO 10: Señale con una cruz la opción correcta:

¿Cuál de los siguientes tesis postula Lakatos?

      La ciencia se desarrolla por medio del acopio de descubrimientos e inventos individuales

     El desarrollo científico no puede ser acumulativo ,porque las diferencias entre paradigmas rivales lo hacen inconmensurable

      La ciencia progresa a través de la competencia entre programas de investigación rivales

     Un programa es más progresista que otro en la medida en que permite hacer nuevas predicciones satisfactorias.

     C y d son correctas                     

       Ninguna de las opciones es correcta


