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1. Heler desarrolla la posición de Bourdieu para mostrar que:

a) La decisión de los científicos cuando aceptan una hipótesis se basa en criterios lógicos y empíricos.

b) La definición vigente de ciencia en un periodo determinado de la orientación para lograr el consenso de los científicos, por lo tanto, el
consenso dependerá de que sector monopolice el campo científico. (Correcta)

c) Los científicos pueden evaluar cuales son las ventajas que presentan paradigmas rivales y a si dividir objetivamente la elección.

d) No hay relaciones de poder en el campo científico, sino la voluntad conjunta de la comunidad científica de resolver problemas guiados por
el paradigma vigente.

e) El problema moderno de la fundamentación de la verdad implica la aceptación de un único método de investigación.

f) A y E son correctas.

2. Para Bourdieu, la aceptabilidad de una hipótesis depende de:

a) Las relaciones lógicas subyacentes al proceso de contratación;

b) El consenso de la comunidad científica sobre la base del método científico.

c) Una lucha por la dominación del campo donde cada gente se compromete para imponer el valor de su producción;

d) Una lucha por el conocimiento que ilegitima la posición dominante;

e) A y B son correctas;

f) C y D son correctas. (Correcta)

3. Para Boudieu, los integrantes de la comunidad científica

a) Forman una comunidad que progresa en el conocimiento gracias a la cooperación mutua;

b) Poseen un saber puramente teórico porque son productores de conocimiento;

c) Poseen un saber práctico del mismo grado de excelencia y reconocimiento;

d) Han incorporado el hábito que les permite conocer el sentido del juego de la ciencia;(correcta)

e) Ocupan posiciones de igualdad dentro del campo científico, pues todos son reconocidos como investigadores;

f) Sustentan un único paradigma dentro de su disciplina gracias al consenso logrado por medio del dialogo.

4. El capital específico del campo refiere a:

a) Los resultados del monopolio establecido por determinada posición en el campo.

b) La acumulación de renombre y reconocimiento científicos.

c) Aquello que invierten los jugadores en el campo.

d) La producción de conocimiento de cierto tipo. (Correcta)

e) Las respuestas a y b son correctas;

f)  Las respuestas a y c son correctas

5. Según Heler, el término “tecnociencia” hace referencia:

a) A la integración e interrelación de la garantía de verdad y de utilidad. (Correcta)

b) A la capacidad de predecir situaciones observables.

c) A las posibilidades practicas de la ciencia moderna.

d) A la garantía de utilidad que brinda secundariamente la ciencia moderna.

e) Ninguna de las respuestas son correctas.

6. Preguntarnos por el pasado de nuestras verdades permite según Heler:

a) Interrogarnos acerca de la génesis de la historia oficial.



a) Interrogarnos acerca de la génesis de la historia oficial.

b) Reconstruir las condiciones por medio de las cuales la ciencia se convirtió en el saber hegemónico.

c) Comprender que la ciencia en una practica social que busca la verdad desinteresadamente.

d) Comprender la apología que se hace, aun en el siglo XX, de la ciencia como saber hegemónico.

e) Las respuestas a y c son correctas.

f)  Las respuestas A, B y D son correctas.(correcta)

7. La historia oficial cuestiona a la ciencias sociales:

a) Su limitada capacidad de experimentación.

b) Su débil capacidad predictiva.(correcta)

c) Sus posibilidades de contrastación empírica con los seres humanos.

d) Sus errores en la aplicación del método.

e) La falta de consideración de la historicidad de los fenómenos humanos.

f) Ninguna de las respuesta es correcta

8. En la ciencia incierta, Heler afirma que la conquista de la autonomía supone:

a) Que la producción se supedite a la acreditación.

b) Ordenar las acciones por libre consenso

c) La autonomía del campo científico.

d) Operar en conjunto para contribuir a la producción.(correcta)

e) Instrumentalizar a los actuantes.

f) Estar al servicio de la producción científica.

9. Considerar a la ciencia como en “ campo social” permite:

a) Analizar la practica real de la ciencia.

b) Reconocer las relaciones de poder que juegan en el campo.

c) Criticar la idea de la búsqueda desinteresada de la verdad.

d) Establecer cual es el capital especifico que produce la ciencia.

e) Todas las alternativas anteriores son correctas.(correcta)

f) Ninguna de la respuestas es correcta.

10. Según Varsavsky, el cientificismo es:

a) La actitud de quienes ejercen el control sobre la actividad científica impidiendo que los subcampos políticos y económicos violen la
autonomía de la ciencia.

b) Una postura plantea que no da solución al problema ético porque no aplica la racionalidad comunicativa.

c) La actitud de aquellos investigadores que en la década del 60, con la intención de progresar en su carrera científica, dejaron de lado los
compromisos sociales hacia su país.

d) La actitud de aquellos que consideran que la ciencia aplicada es dirigida y por lo tanto el sistema los presiona a destacar el carácter
empresarial del que hacer científico.

11. En el campo científico:

a) Existen relaciones de intercambio para obtener el capital especifico.

b) Los integrantes luchan desde posiciones y posibilidades desiguales.

c) Los integrantes luchan desde posiciones y posibilidades iguales.

d) Funcionan instituciones especificas constituidas históricamente.

e) Las respuestas a, b y d son correctas.(correcta)

f) Las respuestas a, c y d son correctas.



12. Según la historia oficial, la garantía de utilidad deriva secundariamente de la garantía de verdad porque:

a) Solo el conocimiento desinteresado seria el autentico motor y fin ultimo de la ciencia.

b) La conciencia toma en cuenta las relaciones invariantes que gobiernan los fenómenos.

c) El conocimiento científico siempre es el resultado de buscar soluciones a problemas prácticos.

d) la práctica científica consiste en el proceso de construir teorías para dominar a la naturaleza.

e) A y B son las correcta.

f) B y D son las correctas.

13. En oposición a la historia oficial, heder sostiene que la verdad científica es una verdad útil, ya que:

a) En la medida en que se puedan contratar las hipótesis y demostrar su verdad por medio de las predicciones, queda garantizado el
beneficio social que brinda la ciencia.

b) Las hipótesis son verdades útiles porque solo se aceptan si sirven para el bienestar de la sociedad.

c) La capacidad predictiva de las hipótesis científicas brindan el poder de manipular los fenómenos y hace factible al mismo tiempo
instrumentalizarlos conforme a los fines que se propongan los científicos.

d) Las predicciones no permiten mostrar el éxito de la ciencia ya que deciden tanto la verdad como la falsedad de las hipótesis.

e) A y B son las correctas.

14. Según Heler, a través de la capacidad predictiva de la hipótesis se puede demostrar su éxito en la aplicación.

a) La utilidad social de la ciencia esta dada por el poder de manipular y controlar los fenómenos a través de las predicciones que contrastan la
hipótesis.(correcta)

b) Se puede dividir en contexto de descubrimiento y contexto de justificación precisamente porque la puesta a prueba de la hipótesis no
determina la manera en que ese conocimiento debe ser aplicado a los hechos.

c) La utilidad social de la ciencia esta dada por la capacidad de los científicos de aumentar indefinidamente sus conocimientos.

d) Ninguna de las opciones anteriores es verdadera.

15. La acreditación de los resultados científicos, según la visión critica de Heler, depende de:

a) El descubrimiento de la verdad.

b) La decisión de los políticos y economistas que dominan el campo científico.

c) Los métodos propios de cada ciencia y de que se cumplan las predicciones derivadas de la hipótesis.

d) Quien financie las investigaciones científicas.

e) Respetar una serie de procedimientos únicos derivados del modo de producción de la física. (correcta)

f) El prestigio de los miembros de la comunidad científica.

16. En el capitulo IV de ciencia incierta, Heler afirma que el mecanismo deja de lado la historicidad. Como consecuencia puede:

a) Dar cuenta de las innovaciones a partir del pasado dando por supuesto el determinismo.

b) Negar y restringir la libertad.

c) Significar los actos humanos.

d) Anticipar las acciones.

e) Las respuestas a y b son correctas.(correcta)

f) Las respuestas a y c son correctas.

17. La racionalidad estratégica se orienta a ordenar las acciones de sujeto interrelacionado entre si:

a) Generando solidaridades.

b) Instrumentando a los individuos como medios a fines ajenos.(correcta)

c) Para operar con las cosas y controlar los fenómenos.

d) Respetando la autonomía del otro, tratándolo como medio a un fin.



e) Las respuestas a y d son correctas.

f) Ninguna respuesta es correcta.

18. La historia oficial critica el grado de cientificidad de las ciencias sociales, ya que:

a) Las ciencia sociales no tienen un método científico.

b) Las ciencias sociales no logran la requerida universalidad de las leyes científicas y, además, tienes una débil capacidad predictiva.(correcta)

c) La requerida universalidad de las leyes no se logra por el carácter intersubjetivo de la investigación social.

d) Las ciencias sociales niegan la dimensión ética al pretender experimentar con seres humanos.

e) Las conclusiones a las que se arriban en ciencias sociales siempre quedan falsas porque los individuos cambian sus comportamientos una
ves que conocen dichas investigaciones.

f) Las ciencias sociales no son ciencias porque tienen un cargado sesgo ideológico.

19. Según el análisis critico que realiza Heler:

a) La utilidad social de las predicciones realizadas en ciencias sociales consiste en la posibilidad de mejorar la vida humana una ves que se
comprende el comportamiento de los individuos.

b) Las ciencias sociales no poseen utilidad social ya que es imposible realizar leyes universales y por lo tanto predecir el comportamiento
humano.

c) Las preediciones en ciencias sociales brindan información que anticipa la conducta de los actores sociales y pueden ser utilizadas para
diseñar estrategias para interactuar con esos actores.(correcta)

d) Las ciencias sociales son de utilidad en la medida que las predicciones pueden comprobar de manera concluyente la verdad de la hipótesis.

e) Las ciencias sociales brindan utilidad social en la medida en que proporcionen instrumentos que permitan al hombre dominar la naturaleza.

20. Para Heler, la reflexión ética invita a conquistar la autonomía, porque:

a) La conquista de la autonomía implica la cooperación, es decir, conquistar la posibilidad de cooperar con los otros para potenciar la
producción en contra de la dominación.

b) La ética invita a ser autónomo en la medida en que nos indica como coordinar las acciones en medio de la coacción de las circunstancias y
la coerciones que se presentan en las interacciones con los otros.

c) La ética nos lleva a poner en prática a la manera mas adecuada de coordinar las acciones para lograr producir conocimiento científico
beneficioso para la humanidad.

d) La ética impulsa a la reflexión acerca de la manera en que es posible combatir a la ciencia como un conocimiento perjudicial para la
sociedad.

e) A través de la reflexión ética es posible determinar de que manera es posible de que los demás actúen como instrumentos para satisfacer
nuestros intereses.


