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EJERCICIO I

Indique para cada una de las siguientes afirmaciones cuáles son verdaderas y cuales falsas teniendo en cuenta el
contenido del texto “La tensión entre Explicación y Comprensión” de Beraldi

(Indique V ò F según corresponda. No deje espacios en blanco)

 V      De acuerdo con la perspectiva positivista las explicaciones científicas son explicaciones causales

 F      De acuerdo con la perspectiva positivista las ciencias sociales deben construir explicaciones teleológicas

F       La perspectiva positivista sostiene que las ciencias sociales y naturales deben construir métodos diferentes acordes con sus respectivos
objetos de estudio

 V      De acuerdo con la perspectiva positivista el patrón metodológico es el establecido por las ciencias naturales

EJERCICIO II

Determine para cada uno de los siguientes enunciados cuáles son falsables y cuáles no lo son

Indique F (falsable) y N (no falsable) según corresponda. (No deje casilleros en blanco)

Llueve o no llueve  (N)

Probablemente mañana llueva  (N)

Llueve (F)

Quizás mañana llueve (N)

EJERCICIO III

Compare la posición del refutacionismo con la del confirmacionismo

(Indique V o F para cada una de las opciones en relación con cada perspectiva .No deje espacios en blanco)

Dados los siguientes enunciados:

      Todos los cisnes son blancos

      Este cisne es blanco

      Este cisne no es blanco

 

La verificación del enunciado 2 proporciona un cierto grado de apoyo a 1 que puede expresarse en términos de probabilidad   
REFUTACIONISMO F- CONFIRMACIONISMO V

Dado que el enunciado 2 puede inferirse lógicamente de 1, su verificación verifica también el enunciado 1   REFUTACIONISMO F-
CONFIRMACIONISMO F

A partir de la verificación de 3 puede construirse un argumento lógico que pruebe la falsedad de 1 REFUTACIONISMO V –
CONFIRMACIONISMO V

El enunciado 1 puede ser justificado inductivamente  REFUTACIONISMO F – CONFIRMACIONISMO V

EJERCICIO IV

Teniendo en cuenta los distintos tipos de explicación y sus características fundamentales complete las siguientes
oraciones de modo de obtener una proposición verdadera

         En las explicaciones……(NOMOLOGICO DEDUCTIVAS)……..la verdad del explanandum se sigue con necesidad lógica de la verdad del
explanans

         Las explicaciones……(TELEOLOGICAS)….sólo se aplican a acciones humanas deliberadas

         Las explicaciones estadístico inductivas contienen en el explanans leyes... (GENERALES ESTADISTICAS)….y… (CONDICIONES
ANTECEDENTES)……

         Las explicaciones nomologico deductivas contienen en el explanans leyes... (UNIVERSALES)……. Y… (CONDICIONES ANTECEDENTES)
……….



EJERCICIO V

Indique cual es la opción correcta de acuerdo con la concepción epistemológica sostenida por el positivismo lógico

Varias opciones

 

EJERCICIO VI

Indique cuál es la opción correcta de acuerdo con la concepción inductivista estrecha de la ciencia

(Marque con una cruz la opción seleccionada)

     X  El primer paso de la investigación es la observación imparcial de los hechos

        Otras opciones

        Ninguna es correcta

EJERCICIO VII

Indique cuál es la opción correcta de acuerdo con las perspectivas falsacionistas de Popper y Lakatos

(Marque con una cruz la opción seleccionada)

        La heurística positiva es un conjunto de hipótesis fundamentales que se consideran infalsables por decisión metodológica de los
científicos

       Otras opciones

     Ninguna de las opciones es correcta

EJERCICIO VIII

Indique cuál es la opción correcta según la posición de Kuhn

(Marque con una cruz la opción seleccionada)

  X    A pesar de la crisis el paradigma cuestionado puede perdurar ante la ausencia de nuevas alternativas

         Otras opciones

         Ninguna de las anteriores  es correcta

EJERCICIO IX

Pregunta sobre la relación de ciencia, ciencia básica y tecnología  para Bunge

(Marque con una cruz la opción seleccionada)

   X      El escaso desarrollo de las ciencias básicas trae aparejado atraso cultural

            Otras opciones

            Ninguna de las anteriores es correcta

EJERCICIO X

Teniendo en cuenta  el texto Ciencia y ética de Contratti, indique sobre la ética de la ciencia

(Marque con una cruz la opción seleccionada)

               Para Bunge el cumplimiento de las reglas metodológicas en el proceso de investigación científica no guarda relación con los valores
éticos

              Otras opciones

             Ninguna de las opciones es correcta


