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1) Marque con una "X" la/s respuesta/s correcta/s. Obtendrán un punto aquellas respuestas que contengan todas las cruces correctas que
correspondan y ninguna incorrecta.
a)
*para Kunh la ciencia progresa por revoluciones científicas.( )
*los postnaturalistas no son reduccionistas.( )
*Para kunh solo hay progreso hacia la verdad dentro de un mismo paradigma.( )
*razón estratégica y razón comunicativa son ambas formas de coordinación de la acción.( )

b)
*Para la epistemología oficial no existe la ciencia aplicada.( )
*ni Kunh ni Bourdie aceptan la separación entre el contexto de descubrimiento y el de justificación.( )
*el supuesto empirista de los naturalista afirma el caracter interpretativo de la verdad.( )
*la función de las ciencias sociales desde la concepción oficial es la coordinación de la acción.( )

2) Complete los siguientes enunciados:
a) Morin no acepta la separación entre ciencia y tecnología porque .......................................
b) Para Bourdie la verdad no es solo consenso de la comunidad científica.,...............................

3) Lea atentamente el siguiente texto y: a) determine si pertenece a la concepción naturalista/oficial de las ciencias sociales o a la concepción
postnaturalista/crítica; b) justifique su respuesta.
"Desde comienzos de la modernidad hasta nuestros días la ciencia se ha transformado en un modo de fundamentas creencias que ha
demostrado ser el mejor. Se trata de poner a prueba las hipòtesis en la experiencia para poder obtener de esta contrastación del
conocimiento de las leyes que expliquen la realidad. Si este mètodo ha demostrado funcionar en el conocimiento de la naturaleza no habría
motivo para suponer que las ciencias sociales deben forjar un modo de conociemiento distinto. Despuès de todo el objetivo de toda ciencia es
el mismo: explicar su objeto de estudio. Y esto solo se logra con el mètodo científico, el cual -como es obvio para cualquiera- implica la
formulación de leyes y la consiguiente distancia entre sujeto y objeto..."
Posición:...................................................................................
Justificación:............................................................................................................

4) Determine la verdad o la falsedad de los siguientes enunciados y justifique su respuesta:
a) El concepto de utilidad implica necesariamente el cálculo de los medios más adecuados para alcanzar un fin (............................)
..............................................................................................................................
b) Para Kunh no se pueda afirmar que la ciencia tenga un desarrollo progresivo hacia la verdad (..................)
............................................................................................................................


