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Pregunta 1
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la base de la crítica de Pierre Bourdieu al economicismo marxista?

a. La existencia de múltiples capitales capaces de generar interés en los agentes

b. La nula significativ idad que el autor le atribuye al capital económico

c. La prevalencia de los recursos culturales por sobre los recursos económicos

d. La determinación total del capital económico en el las relaciones sociales

e. La prevalencia del capital social sobre el resto de los capitales 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La existencia de múltiples capitales capaces de generar interés en los agentes
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Pregunta 2
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 3
Sin contestar

Puntúa como 5,00

¿Qué significa para Pierre Bourdieu pensar relacionalmente?

a. Analizar las formas de lazo social históricas 

b. Analizar el círculo hermenéutico del sentido común

c. Analizar la dialéctica de las clases sociales

d. Analizar la v inculación entre ideas sociales y prácticas indiv iduales

e. Analizar la estructura de las relaciones objetivas entre los agentes

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Analizar la estructura de las relaciones objetivas entre los agentes

¿La tarea sociológica de reconstrucción del sentido común a la luz del análisis científico se explica con cuáles de los
conceptos desarrollados por Anthony Giddens?

a. Rutinización de las prácticas

b.  Doble hermenéutica

c. Recursiv idad de la acción

d. Estructura del campo social

e. Dualidad de la estructura

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Doble hermenéutica
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Pregunta 4
Sin contestar

Puntúa como 5,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Por qué para Giddens el obrar humano es limitado?

a. Porque las estructuras sociales no dan margen de acción a los sujetos

b. Porque la acción humana resulta insignificante frente a la coacción del sistema social

c. Porque la funcionalidad del sistema social elimina las acciones que le son contrarias

d. Porque se encuentra situado históricamente y culturalmente

e. Porque las prácticas sociales no alteran las estructuras generales

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Porque se encuentra situado históricamente y culturalmente

¿Qué idea de Max Weber retoma Pierre Bourdieu en su teoría de los campos sociales?

a. La idea de la burocratización como problema central de la modernidad

b. La idea del habitus como principio estructurador de prácticas

c. La idea de la autonomización de las distintas esferas sociales 

d. La idea del conflicto irreconciliable entre las clases sociales

e. La idea de la prevalencia de la racionalidad con arreglo a fines en las sociedades modernas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La idea de la autonomización de las distintas esferas sociales
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Pregunta 6
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cómo llama Bourdieu al proceso de aprendizaje intuitivo de las reglas de juego de cada campo?

a. I llusio

b. Capital simbólico

c. Habitus

d. Ataraxia 

e. Reflexiv idad

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Habitus

La frase de Giddens “la estructura aparece a la vez como condición y consecuencia de la producción de la interacción”
hace referencia a qué concepto del autor:

a. Doble hermenéutica

b. Dualidad de la estructura 

c. Recursiv idad de la acción

d. Desanclaje social

e. Rutinización de las prácticas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dualidad de la estructura
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Pregunta 8
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Por qué llamamos sociologías de síntesis a las obras de Giddens y de Bourdieu?

a. Porque se apartaron radicalmente de los aportes de la sociología clásica

b. Porque recuperaron en sus teorías todos los aportes de los autores clásicos 

c. Porque dejaron atrás los enunciados clásicos y formularon una sociología totalmente nueva

d. Porque intentaron resolver con sus teorías los dilemas de la sociología clásica

e. Porque intentaron esquematizar los aportes de los clásicos sociológicos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Porque intentaron resolver con sus teorías los dilemas de la sociología clásica

¿A qué llama Anthony Giddens sociologías comprensivas?

a. A las teorías estructuralistas

b. Al marxismo

c. A las teorías del conflicto social

d. A las teorías funcionalistas

e. A las teorías de la acción social 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: A las teorías de la acción social
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Pregunta 10
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 11
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Según Anthony Giddens, la tarea de descripciones de la conducta social supone una activ idad:

a. Sistémica

b. Hermenéutica 

c. Microsociológica

d. Cuantitativa

e. Estadística

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hermenéutica

¿Cuál es para Giddens la principal diferencia entre el mundo social y el mundo natural?

a. La naturaleza similar de sus objetos de estudio

b. El carácter narrable del primero

c. El carácter ficcional del primero

d. La ininteligibilidad del primero 

e. El monismo metodológico

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El carácter narrable del primero
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Pregunta 12
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 13
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Por qué para Giddens la estructura social es dual?

a. Porque hay estructuras económicas fundamentales y estructuras políticas subsidiarias de estas

b. Porque la estructura social es tanto restrictiva como habilitante de las prácticas sociales 

c. Porque existen estructuras psíquicas indiv iduales y estructuras colectivas sociales

d. Por que las estructuras institucionales se imponen a las estructuras de la acción humana

e. Porque existen estructuras microsociológicos y estructuras macrosociológicas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Porque la estructura social es tanto restrictiva como habilitante de las prácticas sociales

Según Pierre Bourdieu, el habitus permite a los agentes:

a. Desarrollar estrategias relacionales transversales a todos los campos sociales

b. Aumentar sus recursos simbólicos frente a otros agentes

c. Percibir el sentido de su propio lugar en el espacio social 

d. Mejorar sus condiciones económicas dentro del campo

e. Acumular capitales de diversos tipos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Percibir el sentido de su propio lugar en el espacio social
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Pregunta 14
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 15
Sin contestar

Puntúa como 5,00

Por qué para Giddens las ciencias sociales no pueden establecer leyes científicas como las de las ciencias naturales?

a. Debido a que el estudio de la sociedad no es verdaderamente una ciencia

b. Debido a la falta de prestigio de los cientistas sociales en los círculos académicos

c. Debido a que no posee una metodología tan sofisticada

d. Debido a que las ciencias sociales no pueden establecer generalizaciones

e. Debido a la reflexiv idad de los actores sociales 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Debido a la reflexiv idad de los actores sociales

¿Cuál es la particularidad del mundo social según Anthony Giddens?

a. Es un mundo atravesado por las luchas de clases

b. Es un mundo liberado a la absoluta intencionalidad de los agentes

c. Es un mundo pre-interpretado

d. Es un mundo determinado por las estructuras sociales

e. Es un mundo funcional y equilibrado

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Es un mundo pre-interpretado
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Descargar la app para dispositivos móv iles

Pregunta 16
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿A partir de qué concepto Pierre Bourdieu logra establecer una v inculación entre las estructuras objetivas y subjetivas de la
realidad social?

a. El concepto de habitus

b. El concepto de capital simbólico 

c. El concepto de espacio social

d. El concepto de campo

e. El concepto de illusio

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El concepto de habitus

La definición “espacios de juego históricamente constituidos con instituciones y leyes de funcionamiento específicas”
corresponde al concepto de:

a. Espacio social

b. Campo 

c. I llusio

d. Habitus

e. Discurso práctico

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Campo

https://docs.moodle.org/all/es/Moodle_app
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Pregunta 18
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 19
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Qué tensión teórica al interior de la sociología plantea el primer dilema de Anthony Giddens de la estructura vs la acción
social?

a. La tensión entre las distintas interpretaciones sobre el origen de la modernidad

b. La tensión entre las luchas sociales y el equilibro homeostático de la sociedad

c. La tensión entre la coacción social o la autonomía del sujeto en el análisis social

d. La tensión entre la economía y la cultura como factor explicativo

e. La tensión por la cuestión de género como hecho social específico e independiente 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La tensión entre la coacción social o la autonomía del sujeto en el análisis social

¿Cuál es el punto más débil de las sociologías comprensivas según Anthony Giddens?

a. La inexistencia en sus aportes de una teoría de las motivaciones 

b. La excesiva atención en la intencionalidad de los actores

c. El carácter organicista de sus aportes

d. La ausencia de una explicación sistemática de la acción social

e. El excesivo peso que otorgan a las estructuras

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La excesiva atención en la intencionalidad de los actores
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Pregunta 20
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Qué entiende Pierre Bourdieu por illusio?

a. Es un conjunto de recursos que estructuran las posiciones sociales

b. Es la estructura misma del campo

c. Es el interés específico que estructura a cada campo social 

d. Es el conjunto estructurado de posiciones sociales

e. Es una disposición social incorporada por los agentes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es el interés específico que estructura a cada campo social

◄ Bourdieu para principiantes - Encuentro

I r a...

Clase práctica 16/09 09 hs. ►
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