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Las críticas a la cientificidad de las Cs. Sociales supone que deberían brindar
a) Predicciones que sean exitosas
b) Predicciones que sean verdaderas
c) Predicciones que permitan el control de los fenómenos de tal manera que sean útiles para encausar la convivencia social (CORRECTA)
d) Predicciones que provean un control no reducido a la eficiencia
e) Predicciones que provean posibilidades de modificar los comportamientos sociales ya establecidos

Las predicciones de las ciencias sociales establecen:
a) anticipaciones de comportamiento bajo cualquier condición
b) regularidades equiparables a las leyes mecánicas de la física
c) regularidades con variaciones equiparables a las de las ciencias biológicas
d) patrones y tendencias de comportamientos en cambios (CORRECTA)
e) las alternativas a y b responden a la consigna
f) las alternativas a y c responden a la consigna

Las acciones comunicativas:
a) son opuestas a las acciones estratégicas
b) no suponen violencia
c) llevan a la coordinación de la acción a través del intercambio de razones (CORRECTA)
d) llevan a la coordinación a través del intercambio de premios y castigos
e) las alternativas a, b y d son las correctas
f) las alternativas a, b y c son las correctas

Tecnociencia. Se habla de tecnociencia para mostrar que:
a) La ciencia pura siempre desemboca en tecnología
b) Existen continuidad y completeriedad entre la ciencia pura, aplicada y tecnología
c) Hace falta integrar en una expresión sintética los diferentes aspectos de las actividades científicas
d) Hay una interacción ideológica al confundir y mezclar la ciencia con la tecnología
e) Hay una división de trabajo en el campo científico
f) La función esclarecedora de las teorizaciones de la ciencia pura en el desarrollo de la ciencia aplicada y tecnología (CORRECTA)

La “eficiencia” del conocimiento científico significa que:
a) la utilidad del conocimiento científico es reducida y simplificada en términos de mera instrumentalización
b) la utilidad del conocimiento científico se convierte en la búsqueda del dominio que se vende al mejor postor (CORRECTA)
c) la utilidad del conocimiento científico se convierte en la búsqueda del dominio que se vende al mejor postor
d) la utilidad del conocimiento científico permite el florecimiento de la producción del conocimiento
e) todas son verdaderas
f) las consignas a, b y c responden a la consigna

La tesis de Klimovsky sobre la neutralidad de la ciencia:
a) no la preserva de la aplicación negativa, de los efectos peligrosos de la ciencia
b) Marí nos advierte que el empleo de la clonación en la raza humana escapa a la tradición humanística
c) crea serios problemas éticos
d) aporta herramientas dice Marí, para obtener mayor poder en todos los campos
e) a y c son verdaderas (CORRECTA)
f) b y d son verdaderas

Los interlocutores (Salviati, Sagredo y Simplicio) debaten sobre:
a) si la tierra es una esfera en libre movimiento, como la luna u otros planetas
b) si la tierra es móvil o inmóvil según algunos filósofos de la antigüedad y algunos filósofos de la modernidad
c) la escuela de galeno y la escuela de los peripatéticos (seguidores de Aristóteles) sobre el origen de los nervios del cuerpo humano
d) las obras de Aristóteles solo cognoscibles para quienes estén adiestrados para comprenderlas
e) todas son verdaderas (CORRECTA)
f) todas son falsas

La ilustración durante el renacimiento se relaciona con:
a) la teoría de los medios y los fines
b) la libertad y libre pensamiento
c) el uso público de la razón íntegramente
d) la crítica al tutelaje
e) a y d son correctas
f) b y c son correctas (CORRECTA)

Popper en “la lógica de la investigación científica” establece:
a) un criterio para deslindar a la ciencia de los demás discursos
b) el contexto en que trabaja la ciencia



c) el trabajo del científico para programar teorías y contrastarlas
d) el interés de la psicología empírica
e) a y c son correctas
f) todas las opciones son correctas (CORRECTA)

El proceso de contrastación de una hipótesis o una teoría:
a) consiste en la coherencia interna del sistema
b) consiste en la demostración de una teoría empírica o una tautología
c) consiste en la comparación de dos o más teorías que constituyen un adelanto científico
d) consiste en la contratación por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que pueden deducirse de ella
e) todas verdaderas (CORRECTA)
f) todas falsas

La práctica científica (Kuhn):
a) consiste en la producción y explicación de leyes sobre la naturaleza
b) consiste en falsar las generalizaciones mediante hechos empíricos
c) consiste en adquirir conocimientos sobre el lenguaje científico y el mundo a la vez
d) consiste en producir mayor conocimiento en menor tiempo posible
e) a y c son correctas (CORRECTA)
f) b y d son correctas

Al considerar al campo científico como campo social (Bourdeau):
a) analiza el monopolio de la competencia científica
b) analiza las prácticas científicas producidas en el campo y exigidas por otros campos
c) explica la definición de ciencia que opera en cada situación
d) explica la función de la ideología de cada jugador
e) a y b son correctas (CORRECTA)
f) b y d son correctas

Marx en “El Capital” afirma:
a) la utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso (CORRECTA)
b) la producción de un producto es un trabajo rentable
c) la magnitud del valor de uso de un objeto no se relaciona con el trabajo social
d) las propiedades materiales de las cosas no se sustentan en su valor de uso
e) todas son verdaderas
f) todas son falsas

Chadad en la reflexión sobre la verdad apelando a Rosty, Foucault, entre otros, concluye:
a) la verdad como característica de la ciencia significa producir, no reproducir, favoreciendo la actividad cooperativa
b) la verdad es el resultado de un intercambio lingüístico
c) la verdad es el resultado de un acuerdo cultural
d) la verdad ha sido reducida al dualismo verdad, falsedad
e) todas son correctas (CORRECTA)
f) todas son falsas

 

Nota: Las respuestas son sugeridas por el usuario.


