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Cada ejercicio vale un punto. No hay puntaje parcial.  
 

Ejercicio I 

Luego de leer la siguiente investigación, indique con una “H” cuál de los enunciados corresponde a la hipótesis principal y con 
una “C” cuál corresponde a la consecuencia observacional.  

Una investigación comprobó que los futbolistas tienen capacidades intelectuales especiales. Los científicos utilizaron diferentes tests para 
comparar el rendimiento intelectual de futbolistas profesionales con individuos 'normales' de la población. El resultado de esta comparación 
fue que los futbolistas aventajaban en gran medida a los otros participantes en los tests psicológicos diseñados para evaluar funciones 
ejecutivas. Este tipo de inteligencia engloba varias aptitudes cognitivas, entre ellas, la coordinación entre pensamiento y acción, la 
flexibilidad mental para corregir al instante una decisión según lo que hagan otros jugadores y la resolución creativa de problemas en 
situaciones cambiantes. Este tipo de 'inteligencia resolutiva' se puede transferir a la vida cotidiana. 

  1. Este tipo de inteligencia engloba varias aptitudes cognitivas. 

  2. Los futbolistas tienen capacidades intelectuales especiales. 

  
3. Los científicos utilizaron diferentes tests para comparar el rendimiento intelectual de futbolistas profesionales con individuos 
'normales' de la población. 

  4. Este tipo de 'inteligencia resolutiva' se puede transferir a la vida cotidiana. 

  5. Los futbolistas aventajarán a los otros participantes en los tests psicológicos diseñados para evaluar funciones ejecutivas. 

 
 

Ejercicio II 

Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Escriba “V” o “F” según corresponda.  
(No deje casilleros en blanco). 

F 1. Las hipótesis auxiliares son inferidas deductivamente de la hipótesis principal.  

V 2. Nunca se puede afirmar con absoluta seguridad que una hipótesis es verdadera. 

F 3. Las consecuencias observacionales pueden contener a veces términos teóricos. 

F 4. Los enunciados que acompañan a la hipótesis principal que se pone a prueba en el proceso de contrastación (condiciones iniciales 
e hipótesis auxiliares) no son refutados cuando la consecuencia observacional no se cumple.  Solamente se refuta la hipótesis 
principal.  

V 5. Si de la hipótesis se deduce la consecuencia observacional y ésta resulta verdadera, no podemos inferir válidamente que la 
hipótesis sea verdadera.  

 
 

 

 
 

 
 
 

IPC  2C 2017 
 Recuperatorio 2º  P. 

  
               Tema 1 

APELLIDO:  SOBRE Nº: 

 NOMBRES:  Duración del examen: 1.15hs 

DNI/CI/LC/LE/PAS. Nº: CALIFICACIÓN: 
  
Apellido del evaluador: 

E-MAIL: 

TELÉFONOS part:                                        cel: 

Ejercicio III 

Determine cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos según una posición  anticientificista. (Marque con una “X” los enunciados 

que correspondan.) 

X 1.  La búsqueda del saber está ligada indefectiblemente a compromisos sociales. 

 2. La tecnociencia sólo busca el conocimiento desinteresado.  

 3. La ciencia básica sólo proporciona conocimiento, por esa razón es responsable por sus aplicaciones. 

 4. La ciencia básica busca el conocimiento en forma desinteresada. 

X 5. La tecnociencia busca el conocimiento en función del control y la manipulación de los fenómenos y de la naturaleza. 

Ejercicio IV 

Complete cada línea de puntos de tal modo que resulte una explicación nomológico-deductiva del siguiente hecho: “Se cortó la luz” 

 
 
1.      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     
2.      …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          ____________________________________________________________________________________ 
 
 
3.      ………..…………………………………………………………………………………………………..........................................

 

 

Ejercicio  V 

Determine si los siguientes enunciados corresponden a la ecología profunda (P) o a la ecología superficial (S).  Escriba “P”  o “S” según 

corresponda. (No deje casilleros en blanco). 

S 1. Esta posición defiende que los problemas ambientales pueden solucionarse reduciendo la incidencia del factor perturbador. 

P 2. Esta posición es afín a la ética biocéntrica. 

S 3. Esta posición es afín a la ética antropocéntrica. 

P 4. Esta posición hace hincapié  en las causas culturales subyacentes a la crisis ambiental. 
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Ejercicio VI 

 
Dados los siguientes hechos: 
a) Se triplicó el precio de la leche,  
b) Bajó el consumo de leche en las familias con niños, 
c) Cada vez más familias rechazan sin fundamentos la teoría de que la leche es buena para la salud de los niños.  
Indique cuál es, de acuerdo con la teoría de Elster, la mejor la explicación de la baja del consumo, dados los tres hechos indicados. 

 

1. Se trata de una adaptación racional de las familias a la suba del precio de la leche.  

2. Se trata de un fenómeno de disonancia cognitiva que se ha resuelto por medio de un mecanismo adaptativo irracional. X 

3. La mejor explicación es la que resultaría de una ley universal que conecte causalmente los tres hechos.  

 
 

Ejercicio VII 

Determine si el siguiente enunciado, referido a la epistemología feminista, es verdadero o falso y justifique su respuesta. Escriba “V” o “F” 
en la línea de puntos y marque con una “X” la justificación elegida. 

 
Los sesgos conceptuales 
consisten en seleccionar 
muestras basados en prejuicios. 

 
F 
……….. 
 porque 
 

1. Solo alguna de las muestras utilizadas en los experimentos se eligen de 
acuerdo a los prejuicios de los científicos. 

 

2. Consisten en definir conceptos  a base de prejuicios sin legitimidad científica. 
 
 

3. Cada paradigma determina los problemas y la muestras que se utilizará para 
resolverlos. 

 

4. Los sesgos de género se refieren únicamente a la carga teórica de la 
observación. 

 

 
 

Ejercicio VIII 

Determine cuál de los siguientes enunciados es verdadero según Kuhn  y seleccione la opción que lo justifica. Marque con una “X” en 

cada caso la opción correcta. 

 1. No hay ningún tipo de progreso en la actividad 
científica. 

 
 
 
 porque 
 

1. Los compromisos sustentados por el paradigma restringen 
las soluciones posibles. 

 

 2. Los enigmas tienen una cantidad limitada de 
soluciones. 

2. Los paradigmas son inconmensurables. 
 
 

 3. Los enigmas no tienen solución en el período de 
ciencia normal. 

3. Son un tipo de problemas que no se resuelven pero la 
comunidad científica puede convivir con ellos.  

 

 
4. Los enigmas son resueltos con el cambio de 
paradigma. 

4. La comunidad científica adhiere a un nuevo paradigma 
sólo cuando éste resuelve los problemas del paradigma 
anterior.  

 

 
 

Ejercicio IX 

Teniendo en cuenta los conceptos del positivismo lógico, determine cuál de los siguientes enunciados es verdadero y seleccione la 

opción que lo justifica. Marque con una “X” en cada caso la opción correcta. 

x 
1 .La inducción  desempeña un  papel crucial en 
la justificación de las teorías. 

 
 
 
 
Porque 

1. La inducción es un argumento válido.  

 
2. La inducción es fundamental en el contexto de 
descubrimiento. 

2. Los falsadores son enunciados empíricos.  

 
3. La inducción permite falsar hipótesis 
científicas. 

3. La inducción permite determinar el grado de probabilidad 
que cada nuevo caso particular favorable permite asignarle 
a la hipótesis. 

x 

 
4. La inducción no desempeña ningún  papel en 
la justificación de las teorías. 

4. Las hipótesis fundamentales son enunciados básicos.  

 5. Es posible probar la verdad de las hipótesis. 
5. Las hipótesis se ponen a prueba mediante el Modus 
Ponens. 

 

 
 

Ejercicio X 

Teniendo en cuenta los conceptos del falsacionismo determine cuál de los siguientes enunciados pertenece al ámbito de la ciencia 

empírica y seleccione la opción que lo justifica. Marque con una “X” en cada caso la opción correcta. 

x 
1. Los planetas del sistema solar giran en órbitas elípticas. 

Porque 

1. Es un enunciado que puede  verificarse 
de forma concluyente. 

 

 
2. Los triángulos equiláteros tienen tres ángulos congruentes. 

2. Puede traducirse al lenguaje 
observacional. 

 

 
3. Un alto porcentaje de fumadores tiene complicaciones 
respiratorias. 

3. Tiene falsadores potenciales. 
x 

 4. Las inundaciones sufridas en este pueblo se deben a una 
maldición ancestral. 

4. Es un enunciado probabilístico. 
 

 
5. Mañana lloverá o no lloverá. 

5. Puede reducirse a enunciados empíricos 
básicos. 
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Cada ejercicio vale un punto. No hay puntaje parcial.  
 

Ejercicio I 

Luego de leer la siguiente investigación, indique con una “H” cuál de los enunciados corresponde a la hipótesis  principal y con 
una “A” cuál corresponde a la hipótesis auxiliar.   

A partir del conocimiento de que muchas capacidades cognitivas no tienen relación alguna con las aptitudes verbales, se inició una 
investigación que confirmó que los futbolistas tienen capacidades intelectuales especiales. Los científicos utilizaron diferentes tests para 
comparar el rendimiento intelectual de futbolistas profesionales con individuos 'normales' de la población. El resultado de esta 
comparación fue que los futbolistas aventajaban en gran medida a los otros participantes en los tests psicológicos diseñados para 
evaluar funciones ejecutivas. Este tipo de inteligencia engloba varias aptitudes cognitivas, entre ellas, la coordinación entre pensamiento 
y acción, la flexibilidad mental para corregir al instante una decisión según lo que hagan otros jugadores y la resolución creativa de 
problemas en situaciones cambiantes.  

  1. No es posible tener inteligencia ejecutiva y también aptitud verbal. 

  2. Los futbolistas tienen capacidades intelectuales especiales. 

  
3. Los científicos utilizaron diferentes tests para comparar el rendimiento intelectual de futbolistas profesionales con individuos 
'normales' de la población. 

  4. Muchas capacidades cognitivas no tienen relación alguna con las aptitudes verbales. 

  
5. El resultado de esta comparación fue que los futbolistas aventajaban en gran medida a los otros participantes en los tests 

psicológicos diseñados para evaluar funciones ejecutivas. 

 

Ejercicio II 

Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Escriba “V” o “F” según corresponda.  
(No deje casilleros en blanco). 

F 1. Las consecuencias observacionales pueden contener a veces términos teóricos. 

F 2. Es posible verificar hipótesis utilizando el Modus Ponens. 

V 3. Las hipótesis auxiliares forman parte del conocimiento previo que posee el científico. 

V 4. En sentido estricto, aquello que queda refutado cuando la consecuencia observacional no se cumple es un conjunto de 
enunciados formado por: la hipótesis principal, las hipótesis auxiliares  y las condiciones iniciales.  

V 5. Las consecuencias observacionales se derivan a partir de la hipótesis principal, las hipótesis auxiliares y las condiciones iniciales. 
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Ejercicio III 

Determine cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos según una posición  cientificista. (Marque con una “X” los enunciados 

que correspondan.) 

X 1. La ciencia básica busca el conocimiento en forma desinteresada. 

 2. La tecnociencia busca el conocimiento en función del control y la manipulación de los fenómenos y de la naturaleza. 

 3. La búsqueda del saber está ligada indefectiblemente a compromisos sociales. 

X 4. La ciencia básica sólo proporciona conocimiento, por esa razón no es responsable por sus aplicaciones. 

 5. La responsabilidad por los daños ocasionados por desarrollos tecnológicos compromete tanto a la ciencia básica como a la 
aplicada y la tecnología. 

Ejercicio IV 

Complete cada línea de puntos de tal modo que resulte una explicación nomológico-deductiva del siguiente hecho: “Las  golondrinas 
migraron hacia el norte”. 

 
 
1.      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     
2.      …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          ____________________________________________________________________________________ 
 
 
3.      . …………………………………………………………………………………………………...................................................

 

 

Ejercicio  V 

Determine si los siguientes enunciados corresponden a la ecología profunda (P) o a la ecología superficial (S).  Escriba “P”  o “S” 

según corresponda. (No deje casilleros en blanco). 

P 1.  Esta posición es afín a la ética biocéntrica. 

S 2. Esta posición defiende que los problemas ambientales pueden solucionarse reduciendo la incidencia del factor perturbador. 

P 3. Esta posición hace hincapié  en las causas culturales subyacentes a la crisis ambiental. 

S 4.  Esta posición es afín a la ética antropocéntrica. 

https://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/siglo-xxi-el-siglo-de-la-inteligencia-colectiva-391457693261


Talón para el alumno. Anote aquí abajo sus respuestas y recorte el talón para poder realizar luego la vista virtual.   Tema: 

 
 
 
 

Ejercicio VI 

 
Dados los siguientes hechos:  
a) Aumentaron los sueldos,  
b) Hay gente que manifiesta estar más satisfecha,  
c) Hay gente que manifiesta estar más insatisfecha que antes. 
Indique cuál es, de acuerdo con la teoría de Elster, la mejor la explicación a esas reacciones contrapuestas de la población. Marque con 

una “X” la opción seleccionada. 
 

1. En todos los casos funciona un mecanismo causal racional.   

2. La mejor explicación es la que resultaría de una ley probabilística que establezca estadísticamente cuál de las dos 
consecuencias es la más probable. 

 

3. Es la consecuencia de dos mecanismos irracionales opuestos que se activan al mismo tiempo ante el aumento de las 
oportunidades  

 

 
 

Ejercicio VII 

Determine si el siguiente enunciado, referido a la epistemología feminista, es verdadero o falso y justifique su respuesta. Escriba “V” o “F” 
en la línea de puntos y marque con una “X” la justificación elegida. 

 
Las teorías científicas no son 
neutrales, sino que pueden estar 
afectadas por sesgos de género. 

 
V 
……….. 
 porque 
 

1. Los científicos trabajan en paradigmas inconmensurables.  

2. El contexto histórico del sujeto cognoscente afecta la práctica científica. 
 
 

3. La comunidad científica es acrítica e imparcial. 
 

4. Hay menos mujeres científicas en la comunidad.  

 
 

Ejercicio VIII 

Determine cuál de los siguientes enunciados es verdadero según Kuhn  y seleccione la opción que lo justifica. Marque con una “X” en 

cada caso la opción correcta. 

 
1. La tarea científica consiste en refutar hipótesis. 

Porque 
 

1. Los paradigmas son inconmensurables 
 

 2. La actividad científica normal consiste en resolver 
anomalías. 

2. Los científicos deben ser críticos y poner a prueba al 
paradigma. 

 
 

 
3. No hay progreso dentro del paradigma. 

3. Los científicos deben ser acríticos y buscar confirmar las 
hipótesis. 

 

 
4. La actividad científica normal es acumulativa. 

4. Consiste en resolver enigmas y articular las predicciones 
con el paradigma. 

 

 

Ejercicio IX 

Teniendo en cuenta los conceptos del falsacionismo, determine cuál de los siguientes enunciados es verdadero y seleccione la opción 

que lo justifica. Marque con una “X” en cada caso la opción correcta. 

 
1. Las hipótesis falsadas son aceptadas 
provisoriamente. 

 
 
 
Porque 

1. Las hipótesis nunca son enunciados falsos. 
 

 
2. No es necesario poner a prueba las hipótesis 
teóricas. 

2. Las hipótesis teóricas son siempre verdaderas. 
 

 
3. Es necesario poner a prueba todas las 
hipótesis para confirmarlas. 

3. No es posible probar la verdad de las hipótesis; solo es 
posible probar su falsedad. 

x 

 
4. La base empírica permite confirmar las 
hipótesis. 

4. Los enunciados fundamentales son enunciados básicos. 
 

 
5. Las hipótesis corroboradas nunca son 
aceptadas de manera definitiva. 

5. Las hipótesis no se corroboran, sólo pueden refutarse. 
 

 

Ejercicio X 

Teniendo en cuenta los conceptos del falsacionismo determine cuál de los siguientes enunciados pertenece al ámbito de la ciencia 

empírica y seleccione la opción que lo justifica. Marque con una “X” en cada caso la opción correcta. 

x 
1. Los planetas del sistema solar giran en órbitas elípticas. 

Porque 

1. Es un enunciado que puede  verificarse 
de forma concluyente. 

 

 
2. Los triángulos equiláteros tienen tres ángulos congruentes. 

2. Puede traducirse al lenguaje 
observacional. 

 

 
3. Un alto porcentaje de fumadores tiene complicaciones 
respiratorias. 

3. Tiene falsadores potenciales. 
x 

 4. Las inundaciones sufridas en este pueblo se deben a una 
maldición ancestral. 

4. Es un enunciado probabilístico. 
 

 
5. Mañana lloverá o no lloverá. 

5. Puede reducirse a enunciados empíricos 
básicos. 

 

 
 


