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Pregunta 1
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuáles son los antecedentes históricos históricos de la sociología?

Seleccione una:

a. El capitalismo, la reforma protestante y el positiv ismo

b. El positiv ismo, la modernización y el desarrollo económico

c. La revolución industrial, la revolución francesa y el positiv ismo 

d. La revolución inglesa, la revolución social y la primera guerra mundial

e. El industrialismo, el fin de los estados absolutistas y las guerras mundiales

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: El capitalismo, la reforma protestante y el positiv ismo, El positiv ismo, la modernización y el
desarrollo económico, La revolución industrial, la revolución francesa y el positiv ismo
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Pregunta 2
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 3
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

La modernidad es capitalista porque…

Seleccione una:

a. El capitalismo no existiría sin la modernidad

b. Porque así lo sostiene la teoría sociológica

c. Ambos son fenómenos sociales indisociables e interdependientes 

d. La modernidad no existiría sin el capitalismo

e. Porque ambos son productos del desarrollo científico tecnológico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ambos son fenómenos sociales indisociables e interdependientes

En tanto cualidad mental capaz de desarrollar el pensamiento crítico, la imaginación sociológica permite…

Seleccione una:

a. Cuestionar los fundamentos mismos de la disciplina

b. Articular contenidos con otras disciplinas de la ciencia social

c. Establecer criterios teóricos para pensar la realidad social 

d. Establecer v ínculos entre biografía e historia

e. Abogar por la cientificidad del método sociológico

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Establecer v ínculos entre biografía e historia
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Pregunta 4
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 5
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Según Bernard Lahire la libertad es una…

Seleccione una:

a. Realidad

b. Construcción 

c. Falsedad

d. Elección

e. ilusión

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ilusión

La modernidad es reflexiva porque…

a. Es un proceso continuo de retroalimentación del conocimiento social

b. Tiene la capacidad de pensarse a sí misma, de reflexionar sobre sus propias direcciones y consecuencias.

c. Piensa científicamente las causas de su desarrollo

d. Establece parámetros científicos para su devenir social

e. Determina la reflexión como metodología científica. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tiene la capacidad de pensarse a sí misma, de reflexionar sobre sus propias direcciones y
consecuencias.
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Pregunta 6
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 7
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Para N. Elías la sociología es una cazadora de mitos porque…

a. Sustituye prejuicios del sentido común por teorías comprobadas empíricamente 

b. Se dedica al estudio de los mitos sociales

c. Reconoce como válidas las creencias mitológicas que poseen los indiv iduos.

d. Adhiere al pensamiento mítico del sentido común

e. Naturaliza las observaciones del sentido común

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sustituye prejuicios del sentido común por teorías comprobadas empíricamente

Es un aspecto positivo de la sociología su capacidad de…

Seleccione una:

a. Establecer un marco de relacional de referencia para evaluar las oportunidades y las limitaciones de nuestras
acciones indiv iduales

b. Aceptar que la sociología estudia un mundo que se encuentra en permanente cambio y transformación 

c. Reconocer que los sociólogos forman parte de sus propios objetos de estudio

d. Saber que el conocimiento producido por la sociología no queda almacenado en los estantes de las bibliotecas y las
universidades

e. Advertir el carácter limitado de toda investigación social

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Establecer un marco de relacional de referencia para evaluar las oportunidades y las limitaciones
de nuestras acciones indiv iduales
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Pregunta 8
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es la idea fuerza del positiv ismo como doctrina filosófica moral?

a. La creencia en el capitalismo como elemento central del desarrollo de las sociedades

b. La consagración de los ideales y valores de la revolución francesa

c. La revolución política y la declaración universal de los derechos del hombre

d. El indiv idualismo metodológico como centro de todo desarrollo civ ilizatorio

e. El progreso indefinido de la sociedad apoyado en el desarrollo científico tecnológico 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El progreso indefinido de la sociedad apoyado en el desarrollo científico tecnológico

¿Qué es desanclaje social?

Seleccione una:

a. Es la forma mediante la cual se expresan las relaciones sociales en nuestro tiempo

b. La falta de certidumbres sobre la v ida social

c. La incapacidad para establecer barreras fijas a las interacciones sociales

d. Un proceso continuo de separación del tiempo y el espacio 

e. El estrechamiento entre las relaciones en el espacio tiempo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un proceso continuo de separación del tiempo y el espacio
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Pregunta 10
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 11
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿A que se refiere Giddens con el concepto de sistema experto?

Seleccione una:

a. Medios de intercambios que pueden ser pasados de unos a otros sin consideraciones espacio-temporales  

b. Signos profesionalmente elaborados y reconocidos universalmente por la sociedad 

c. Conjuntos de logros técnicos que organizan grandes áreas del entorno social 

d. Sistemas de relaciones simbólicas, exclusivas, personales e inmediatas de una comunidad.  

e. Series de códigos profesionales de los que no podemos fiarnos para nuestra v ida en sociedad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Conjuntos de logros técnicos que organizan grandes áreas del entorno social

 Según Charles W. Mills, ¿Qué nos pide la imaginación sociológica en relación a nuestras rutinas cotidianas? 

Seleccione una:

a. Imaginar que somos sociólogos para investigar nuestras rutinas

b. Pensar en nuestras v idas cotidianas y rutinas familiares como algo nuevo.

c. Tomar conciencia del compromiso social que requieren nuestras rutinas cotidianas.  

d. No considerar a nuestras rutinas cotidianas cuando aprendemos sociología.  

e. Crear rutinas familiares llenas de novedades e imaginación.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Pensar en nuestras v idas cotidianas y rutinas familiares como algo nuevo.
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Pregunta 12
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 13
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Qué es una señal simbólica?

Seleccione una:

a. Medios de intercambio impersonales y desterritorializados 

b. Conjunto de símbolos reconocidos por una comunidad

c. Signos universalmente reconocidos por la sociedad

d. Relaciones cara a cara mediante signos

e. Conjunto de experiencias científicas que regulan las relaciones sociales entre las personas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Medios de intercambio impersonales y desterritorializados

¿Por qué la sociología reconoce en el positiv ismo su antecedente directo?

a. Porque no habría sociedad sin el positiv ismo

b. Porque el positiv ismo cree posible el estudio científico de la sociedad

c. Porque no existe otra metodología posible de análisis de lo social 

d. Porque los autores positiv istas eran fundamentalmente sociólogos 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Porque el positiv ismo cree posible el estudio científico de la sociedad
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Pregunta 14
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 15
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Según B. Lahire, ¿por qué las conclusiones de la sociología suelen ser cuestionadas por los indiv iduos?

a. Porque no comparten su metodología de trabajo

b. Porque no quieren involucrarse en ese tipo de problemas

c. Porque resisten la idea de que fuerzas externas puedan controlar sus actos 

d. Porque ven a la sociología como una ciencia social que no es precisa ni exacta

e. Porque no los convencen sus postulados teóricos y sus conclusiones

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Porque resisten la idea de que fuerzas externas puedan controlar sus actos

En el ejemplo de B. Lahire sobre el trabajo dominical: los trabajadores concurren a sus empleos los domingos porque…

Seleccione una:

a. Así lo desea cada uno

b. Está reglamentado legalmente

c. No tienen otra opción 

d. Son coaccionados por la realidad

e. Depende de la voluntad del empleador

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Son coaccionados por la realidad
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Descargar la app para dispositivos móv iles

Pregunta 16
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 17
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Ver lo extraño en la natural implica…

a. Comprender los límites de la acción humana en el contexto social

b. Entender las particularidades históricas de cada momento social

c. Establecer la diferencia entre acciones indiv iduales y grupales

d. Determinar la historicidad de los hechos sociales

e. Extrañarse frente a acontecimientos que la sociedad suele considerar como normales. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Extrañarse frente a acontecimientos que la sociedad suele considerar como normales.

¿A qué se llamó revolución industrial?

Seleccione una:

a. A una revolución política protagonizada por los dueños y los empleados de las industrias.

b. Al apoyo incondicional de las industrias a las revoluciones sociales y políticas del siglo XIX.    

c. A los cambios productivos, tecnológicos y sociales que originaron el sistema fabril. 

d. A los cambios productivos, culturales y sociales que originaron la producción artesanal. 

e. A la crisis sufridas por las industrias a causa de la revoluciones políticas y sociales.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: A los cambios productivos, tecnológicos y sociales que originaron el sistema fabril.

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

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

En las sociedades modernas las relaciones sociales son formas de intercambio entre ausentes porque…

a. Ya no existen relaciones sociales en la modernidad

b. Han desaparecido las relaciones cara a cara entre los indiv iduos

c. La anomia desarticula las instituciones sociales existentes 

d. Las unidades sociales son cada vez más pequeñas y cerradas

e. Las relaciones sociales se despegan de sus contextos locales de interacción

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Las relaciones sociales se despegan de sus contextos locales de interacción

¿Qué es la Sociología?

Seleccione una:

a. El estudio de la v ida social humana, de sus grupos y sociedades. 

b. El estudio de las instituciones sociales

c. El estudio de las acciones sociales de los sujetos

d. El estudio de las relaciones económicas de producción

e. El estudio de la interrelación entre fenómenos psíquicos y sociales

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El estudio de la v ida social humana, de sus grupos y sociedades.
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Pregunta 20
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Es una dificultad característica de la perspectiva sociológica que...

Seleccione una:

a. Nos compromete a participar activamente de la v ida social.

b. Forma parte de un mundo en continua transformación social.  

c. Cuestiona la validez de los juicios y suposiciones universalmente aceptados

d. Los sociólogos no tienen un objeto de estudio claramente definido.

e. Solo puede ser desarrollada por los marginados sociales de una comunidad.    

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Forma parte de un mundo en continua transformación social.

◄ Clase Comisiones I I I  y IV -  12/08 - 09:00 hs

I r a...

Clase 2 - com 3 y 4 - 9 hs. 19/08 ►
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