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Unidad 4
Indicar V o F según hipotético-deductivo
El método consiste en tratar de contrastar una hipótesis mediante las consecuencias
observacionales que se derivan deductivamente de ella. V
Las consecuencias observacionales se obtienen por la observación cuidadosa  y directa
de los hechos.  F
Las consecuencias observacionales son enunciados generales que se contrastan
empíricamente. F 
Si la consecuencia observacional es verdadera, la hipótesis de la cual fue derivada
también es verdadera. F
 
Indicar  V o F según teoría fáctica y el lenguaje utilizado en ella:
Los términos lógicos son enlaces sintácticos. V
Los enunciados empíricos básicos se refieren siempre a una sola entidad. F
Las generalizaciones empíricas incluyen términos teóricos. F
Los términos observacionales y los términos teóricos son términos designativos. V
 
Indicar V o F según el Confirmacionismo
El objetivo del método hipotético-deductivo es probar a través de la deducción la verdad
de las hipótesis empíricas. V
Si las consecuencias observacionales resultan falsas, la hipótesis es una verdad
probable pero no definitiva. F
Las consecuencias observacionales falsas permiten deducir la falsedad de las hipótesis
fundamentales de las que derivan. V
Si se obtiene un gran número de consecuencias observacionales verdaderas, la
hipótesis es probablemente verdadera. V
Indicar V o F según El Refutacionismo
Es posible probar la falsedad de una hipótesis pero no su verdad. V
Un número amplio de consecuencias observacionales verdaderas derivadas de una
hipótesis permiten afirmar que la hipótesis es probablemente verdadera. F
Las hipótesis falsables deben resultar falsas en el curso de la investigación. V



El método de las ciencias fácticas no requiere contrastación empírica porque se basa
en procedimientos deductivos. F

 
Unidad 5
Indicar V o F Según Explicaciones Científicas
Las  explicaciones nomológico-deductivas contienen leyes probabilísticas. F 
En todas las explicaciones científicas el explanandum se deduce del explanans.  F
El explanandum de una explicación nomológico - deductiva se sigue con necesidad
lógica del explanans  V
La verdad del explanandum de una explicación estadístico–inductiva se sigue con
necesidad lógica del explanans. F
Todas las explicaciones científicas contienen leyes generales.  F
En una explicación estadístico-inductiva no son necesarias las condiciones iniciales. F
Las explicaciones genéticas vinculan el fenómeno descripto en el explanandum con la
secuencia de hechos previos que lo hicieron posible. V
Las explicaciones teleológicas sólo se aplican a acciones humanas deliberadas. V
 
Completar con lo correcto:
EL 50% de los fumadores crónicos sufren de enfisema pulmonar. El Sr. Pérez tiene un
enfisema pulmonar ya que fuma 2 atados de cigarrillos por día desde hace 30 años.
Explanadum: Pérez tiene un enfisema pulmonar ya que fuma hace 30 años
Ley: EL 50% de los fumadores crónicos sufren de enfisema pulmonar
CI: Fuma 2 atados de cigarrillos por día desde hace 30 años
Tipo de explicación: Genética        
 
Juani estaba en la terraza y soltó la pelota. Luego, la pelota cayó porque los objetos
pesados caen hacia la superficie terrestre cuando se los suelta desde una cierta altura.
Explanadum: Juani soltó la pelota y esta cayo porque los objetos pesados
caen hacia la superficie terrestre.
Ley: los objetos pesados caen hacia la superficie terrestre cuando se los
suelta desde una cierta altura
CI: Juani estaba en la terraza y soltó la pelota



Tipo de explicación: Teleológica   
 
 

Unidad 6
Señalen cuáles de los siguientes enunciados pueden identificarse con la denominada
concepción heredada de la ciencia (CH) y cuáles con la denominada nueva
epistemología (NE). 
1) Las teorías son las que permiten dotar de  significación a los hechos de modo que
los hechos se definen dentro del contexto teórico al que pertenecen. (NE)
2) El conocimiento científico se vincula con la búsqueda de la verdad. (CH)
3) El método científico único y universal es el criterio que permite delimitar el ámbito de
la ciencia. (CH)
4)  La  aceptación  de  una  teoría  científica  depende de un consenso racional tentativo
de la comunidad científica- (NE)
5)  La  justificación  de  una  teoría  está  dada  por  su  remisión  a  una  base  empírica 
externa  e independiente de ella que funciona como tribunal supremo de legitimación. 
(CH)
6) El paso de una teoría a otra no implica acercamiento a la verdad. (NE)
7) No existe una lógica del descubrimiento, luego la epistemología debe concentrarse
en los procesos lógicos de justificación. (CH)
8) En tanto la ciencia constituye una actividad dinámica con elementos histórico-
sociales decisivos,  la epistemología debe analizar las teorías como entidades en
evolución. (NE)
Indicar V o F según positivismo Lógico
1. Una proposición es significativa si es una  verdad formal o si pueden especificarse
sus condiciones empíricas de verdad. V
2. Las proposiciones de la matemática y la lógica son pseudoproposiciones. V
3. Es posible la verificación de las proposiciones de la física, en principio. F
4. Todo lenguaje científico debería traducirse al de la física para ser significativo. V
5. Las proposiciones de la metafísica carecen de sentido porque son falsas. F
Complete las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta las perspectivas de Kuhn y

Lakatos.
1) Un periodo de ciencia normal se caracteriza por La resolución de Enigmas
2) Una anomalía es una experiencia que se resiste a incluirse en el aparato



teórico
3) La crisis del paradigma sobreviene cuando las anomalías se presentan

impenetrables a la posibilidad de resolución del paradigma
4) Una revolución científica se consuma cuando los nuevos supuestos

reemplazan a los viejos
5) El paradigma entendido como matriz disciplinar es algo que se obtiene mediante

el proceso por el cual alguien se convierte en científico.
6) El núcleo central de un programa de investigación está formado por la hipótesis

central
7) El  núcleo central de un programa de investigación es infalsable por la decisión

metodológica de sus protagonistas
8) El  cinturón protector de un programa de investigación consiste en una serie de

hipótesis auxiliares que completan el núcleo y también de
enunciados observacionales

9) El papel de la heurística es realizar constantemente innovaciones positivas.


