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Puntúa 1 sobre 1
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Puntúa 1 sobre 1
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¿Cuál es el punto de partida de la perspectiva comprensiva en sociología?

Seleccione una:

a. Las tipificaciones ideales

b. El sentido socialmente construido

c. Las instituciones

d. El actor y la acción social !

e. Las ideas culturales

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El actor y la acción social

¿Cuál es el tipo de relación social que define la forma de trabajo en la sociedad capitalista?

Seleccione una:

a. La esclavitud

b. La explotación

c. El trabajo forzado

d. El trabajo asalariado !

e. La servidumbre

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El trabajo asalariado
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Correcta

Puntúa 1 sobre 1

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

¿Qué es alienación para Marx?

Seleccione una:

a. El desborde psicológico del trabajador

b. La pérdida de la identidad del sujeto en el colectivo

c. La falta de integración del trabajador respecto al proceso productivo !

d. La alteración de la razón y los sentidos

e. La anulación del libre albedrío del individuo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La falta de integración del trabajador respecto al proceso productivo

¿Por qué podemos denominar como estructuralista tanto a la teoría de Marx como a la de Durkheim?

Seleccione una:

a. Porque ambos coinciden en la primacía de lo social por sobre el resto de las variables

b. Porque ambos creen en la primacía de lo económico por sobre lo social

c. Porque ambos coinciden en la importancia del sujeto como actor social

d. Porque ambos autores coinciden en que existen fuerzas sociales que condicionan los comportamientos de los
sujetos !

e. Porque ambos creen que sin estructuras sociales la sociedad no existiría

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Porque ambos autores coinciden en que existen fuerzas sociales que condicionan los
comportamientos de los sujetos
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Incorrecta

Puntúa 0 sobre 1

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

¿En qué radica la originalidad de El suicidio como planteo de investigación?

Seleccione una:

a. Nadie antes había estudiado el fenómeno

b. La utilización de estadísticas con fines investigativos "

c. Investigar el carácter colectivo y moral del fenómeno

d. El abordaje psicosocial del mismo

e. Haber detectado una problemática social que nadie advertía en esa época

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Investigar el carácter colectivo y moral del fenómeno

¿Qué es un tipo ideal?

Seleccione una:

a. Una forma precisa de categorizar la acción social de los sujetos

b. Una herramienta cuantitativa de análisis de la realidad social

c. Un constructo analítico que expresa el curso probable de la acción social !

d. Una herramienta que permite indagar en los deseos de las diversas civilizaciones históricas

e. Una forma de estructurar los comportamientos sociales

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un constructo analítico que expresa el curso probable de la acción social
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Incorrecta

Puntúa 0 sobre 1

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

Según Max Weber, ¿cuál es el tipo de dominación que se impone en las sociedades modernas?

Seleccione una:

a. La dominación del sistema legal y la burocracia

b. La dominación de los grandes líderes

c. La dominación de la tradición y los valores dados por esta

d. La dominación del capitalismo y la mercantilización de la vida "

e. La dominación de los principios y valores políticos democráticos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La dominación del sistema legal y la burocracia

¿Qué son los hechos sociales según E. Durkheim?

Seleccione una:

a. Cosas directamente observables a partir de la experimentación

b. Objetos con un origen social

c. La sumatoria de hechos individuales

d. Formas de actuar, pensar y sentir externas a los individuos y con existencia propia !

e. Hechos particulares con relevancia sociológica

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Formas de actuar, pensar y sentir externas a los individuos y con existencia propia
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Correcta

Puntúa 1 sobre 1

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 1

¿Qué es la homeostasis social en la obra de Durkheim?

Seleccione una:

a. Es la capacidad de la sociedad de evitar y evadir los problemas y conflictos

b. Es la auto-regulación dinámica de la sociedad a través de sus instituciones !

c. Es el equilibrio psíquico individual entre las necesidades y sus satisfacciones

d. Proceso de adaptación de las personas a los cambios ambientales

e. La capacidad de un organismo de mantener estable su condición interna

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es la auto-regulación dinámica de la sociedad a través de sus instituciones

¿Por qué denominamos teoría del conflicto social a los aportes sociológicos de Marx?

Seleccione una:

a. Porque para este autor la sociedad se encuentra en un estado de conflicto permanente

b. Porque no es posible la paz entre las sociedades humanas

c. Porque el capitalismo genera conflictos entre los grupos sociales "

d. Porque el conflicto entre los grupos sociales es el motor que pone a andar la historia de las sociedades.

e. Porque el conflicto es la esencia de la naturaleza humana

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Porque el conflicto entre los grupos sociales es el motor que pone a andar la historia de las
sociedades.

◀︎ Texto para actividad N° 1 

Ir a...

Texto para Cuestionario - Módulo - Unidad II ▶︎
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