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- El modelo de la ciencia martillo refleja la concepción de la ciencia construida a partir de la modernidad porque:
a. La ciencia moderna, al oponerse al dogmatismo, se instauró como un saber provisorio y esa provisoriedad es lo que desplaza la ética de la
investigación científica.
b. La visión moderna de la ciencia al identificar la actividad científica con la búsqueda desinteresada de la verdad, desliga al científico de la
decisión sobre el empleo del conocimiento.
c. La ética no tiene lugar en la ciencia moderna debido a que la ética pertenece al ámbito filosófico.
d. La ciencia martillo es la visión de la ciencia instaurada en la edad media a través del predominio de la iglesia que pretendía manipular la
ciencia como herramienta para dominar al hombre.
e. En la modernidad se construye una idea de ciencia en la cual se una la verdad con la utilidad. (CORRECTA).
f. La ciencia es un instrumento que permite mejorar la vida del hombre.

- Según el análisis crítico que realiza Heler de la ciencia moderna, se puede afirmar que los productos de la tecnociencia brindan poder de
control y dominio, ya que:
a. Las teorías científicas, en la medida en que se establezcan regularidades en la naturaleza, nos permiten controlar los sucesos a través de la
predicción, pero no dominarlos, ya que las teorías pueden ser falsas.
b. Los productos de la tecnociencia son exitosos en cuanto permiten disponer de los fenómenos a voluntad siempre con los mismos
resultados y de manera constante a través del tiempo.
c. Las teorías científicas nos permiten controlar los fenómenos pero no dominarlos, pues el dominio supone quebrantar los límites éticos.
d. El control de los fenómenos se logra a través de las teorías científicas, pero el dominio supone la voluntad de los políticos de aplicar esas
teorías para someter a la sociedad.
e. Todas correctas.
f. Todas falsas. (CORRECTA).

-Para Bourdieu, al monopolizar el capital específico, el científico logra:
a. Imponer el valor de su producto y de su propia autoridad como producto legítimo.
b. Oponerse a las teorías vigentes y así queda marginado de la comunidad científica.
c. Imponer la reversibilidad de los movimientos dentro de un campo de relaciones de poder.(CORRECTA).
d. Imponer la delimitación del campo de los problemas, las metodologías y las teorías que pueden considerarse como científicas.
e. La aceptación de las hipótesis científicas sobre la base de la crítica y la refutación.
f. a y c son correctas.

- Las hipótesis de las ciencias naturales:
a. son universales.
b. Refieren a un universo infinito e innumerable.
c. Basta con que una de sus consecuencias observables sea falsa para que sea falsa la hipótesis.
d. Si un nº considerable de consecuencias observables son verdaderas, la hipótesis queda verificada.
e. a, b y c correctas. (CORRECTA).
f. a, b y d correctas.


