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Pregunta 1
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Por qué los hechos sociales actúan en nosotros de manera irreflexiva?

Seleccione una:

a. Porque han sido incorporados de manera rutinaria y actúan de forma inconsciente en nosotros. 

b. Porque no podemos controlar sus causas y sus efectos

c. Porque los hombres se encuentran dominados por los hechos sociales y responden a ellos de manera automática

d. Porque se pierde toda reflexiv idad social frente a la supremacía de lo social

e. Porque el hecho social se impone y preferimos no resistir a esa coacción

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Porque han sido incorporados de manera rutinaria y actúan de forma inconsciente en nosotros.
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Pregunta 2
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 3
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Según Max Weber: ¿Qué fenómeno explica el surgimiento de la modernidad?

Seleccione una:

a. El desarrollo de las fuerzas productivas

b. El capitalismo

c. La burocratización de los Estados modernos 

d. El cambio en las solidaridades

e. La racionalidad como consecuencia del cambio en la mentalidad social

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La racionalidad como consecuencia del cambio en la mentalidad social

¿Qué es anomia?

Seleccione una:

a. Es la ausencia de leyes en una sociedad 

b. Desfasaje funcional entre las prácticas sociales y las instituciones

c. La eliminación del tejido institucional de la sociedad

d. La pérdida de los valores rectores de la sociedad

e. El cambio de la solidaridad mecánica a la orgánica

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Desfasaje funcional entre las prácticas sociales y las instituciones
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Pregunta 4
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el fundamento constitutivo de la solidaridad mecánica?

Seleccione una:

a. Las semejanzas entre los segmentos sociales y los criterios colectivos homogeneizantes 

b. La interdependencia recíproca entre los indiv iduos

c. La ausencia de div isión del trabajo social

d. La especialización de las tareas colectivas

e. La ausencia de un desarrollo capitalista acabado

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las semejanzas entre los segmentos sociales y los criterios colectivos homogeneizantes

¿Por qué a Marx no le hubiera gustado que su teoría fuera englobada dentro de la naciente sociología?

Seleccione una:

a. Por considerarla incorrecta

b. Porque la sociología no podía ser considerada una ciencia

c. Porque odiaba personalmente a todos los sociólogos de la época

d. Por considerarla poco científica y poco rigurosa

e. Por considerarla una disciplina burguesa al serv icio del capitalismo 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Por considerarla una disciplina burguesa al serv icio del capitalismo
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Pregunta 6
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 7
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Qué trata de descubrir la sociología comprensiva?

Seleccione una:

a. Los tipos ideales existentes en la sociedad

b. Los caminos y las direcciones de la racionalidad moderna

c. El sentido mentado de la acción social

d. Los hechos sociales y sus manifestaciones externas 

e. Los conflictos subyacentes a las sociedades

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El sentido mentado de la acción social

¿Cuál es la propuesta política de Durkheim frente a la problemática de la anomia social?

Seleccione una:

a. La revolución social y la abolición de la propiedad privada

b. La creación de instituciones capaces de contener el carácter anómico del indiv idualismo moderno

c. El retorno a formas de organizaciones pre-modernas

d. La restricción de la libertad y el libre albedrío 

e. El desarrollo de regímenes totalitarios capaz de contener las tendencias indiv idualistas 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La creación de instituciones capaces de contener el carácter anómico del indiv idualismo moderno
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Pregunta 8
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Por qué llamamos teoría funcionalista a la teoría de Durkheim?

Seleccione una:

a. Porque Durkheim considera que las instituciones sociales son el eje central de la sociedad

b. Porque cada institución cumple una función dentro del organismo social general

c. Porque las sociedades tienden hacia el equilibrio funcional a partir de la intervención de sus instituciones 

d. Porque cada indiv iduo cumple una función específica dentro del organismo social

e. Porque Durkheim utiliza el lenguaje de las ciencias naturales para el desarrollo de su propia teoría

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Porque las sociedades tienden hacia el equilibrio funcional a partir de la intervención de sus
instituciones

¿Qué significa para Durkheim que la sociedad sea sui generis?

Seleccione una:

a. Que es el producto de la sumatoria de las conciencias indiv iduales

b. Que existe gracias a los sujetos que la componen

c. Que no tiene una existencia propia

d. Que tiene un origen propio y es única en su tipo 

e. Que debe estudiarse como si fuera una cosa

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que tiene un origen propio y es única en su tipo
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Pregunta 10
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 11
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

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

Seleccione una:

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

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

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



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

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

Respuesta correcta

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

¿Cuál es la importancia del trabajo como categoría teórica en la obra de Marx?

Seleccione una:

a. El trabajo transforma la naturaleza y permite la reproducción de la v ida. 

b. El trabajo es lo que permite el desarrollo de las civ ilizaciones

c. El trabajo es un sacrificio y un displacer que los hombres deben hacer para progresar

d. El trabajo es útil en tanto le sirve a las personas

e. El trabajo es lo opuesto del ocio, y por lo tanto es fundamental para que las sociedades crezcan

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El trabajo transforma la naturaleza y permite la reproducción de la v ida.
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Pregunta 12
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 13
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

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

Seleccione una:

a. La dominación de los grandes líderes

b. La dominación del capitalismo y la mercantilización de la v ida

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

d. La dominación del sistema legal y la burocracia 

e. La dominación de los principios y valores políticos

Respuesta correcta

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

¿Qué teorías y escuelas del pensamiento se sintetizan en la obra de Marx? 

Seleccione una:

a. La filosofía hegeliana, la ciencia política y la economía política 

b. La economía política, la sociología económica y el racionalismo filosófico

c. El contractualismo, el empirismo inglés y la teoría naturalista

d. La ciencia política, el socialismo y la economía neoclásica

e. La sociología positiv ista, la filosofía hegeliana y la ciencia política

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La filosofía hegeliana, la ciencia política y la economía política
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Pregunta 14
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 15
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Qué es la acción social?

Seleccione una:

a. Es toda aquella acción realizada por indiv iduos

b. Es toda aquella acción que intenta ayudar a otros

c. Es toda acción que se realiza en sociedad

d. Es toda aquella acción que busca incidir en el comportamiento de otros actores sociales 

e. Es toda aquella acción que busca un generar un compromiso social en el otro

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es toda aquella acción que busca incidir en el comportamiento de otros actores sociales

¿Qué es un tipo ideal?

Seleccione una:

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

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

c. Una herramienta cuantitativa de análisis de la realidad social

d. Un expresión de expresar históricamente los deseos de las diversas civ ilizaciones

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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Pregunta 16
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 17
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál fue el objetivo intelectual de la obra de Karl Marx?

Seleccione una:

a. El estudio de las clases sociales

b. La consolidación de la sociología como ciencia de la sociedad 

c. El estudio y la comprensión del capitalismo

d. La construcción del socialismo científico

e. La revolución social

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La construcción del socialismo científico

¿Cuál es la característica principal que adquieren las relaciones sociales en el sistema capitalista?

Seleccione una:

a. La alienación

b. La explotación 

c. El conflicto

d. La cosificación

e. La mercantilización 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La cosificación
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Descargar la app para dispositivos móv iles

Pregunta 18
Sin contestar

Puntúa como 5,00

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Qué crítica realiza Max Weber a la sociología positiv ista?

Seleccione una:

a. El carácter estructuralista de esta perspectiva

b. El carácter economicista de esta corriente filosófica

c. La ausencia de fundamentos científicos en sus planteos

d. La no diferenciación entre ciencias de la naturaleza y ciencias humanas

e. La ausencia de rigurosidad teórica

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La no diferenciación entre ciencias de la naturaleza y ciencias humanas

¿A qué se refieren algunos autores cuando critican el economicismo de la teoría de K. Marx?

Seleccione una:

a. Que para este autor sólo lo económico es importante

b. Que para este autor sólo la economía explica los fundamentos de lo social

c. Que para Marx lo social es entendido como un mero ref lejo de los fenómenos económicos 

d. Que para este autor lo social no existe, porque todo está subsumido en la estructura material de la sociedad

e. Que para Marx no es posible diferenciar lo económico de sus manifestaciones secundarias

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que para Marx lo social es entendido como un mero ref lejo de los fenómenos económicos

https://docs.moodle.org/all/es/Moodle_app
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Pregunta 20
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Por qué la teoría marxista tiene una perspectiva materialista de lo social?

Seleccione una:

a. Porque considera que las relaciones económicas son los elementos fundantes del orden social

b. Porque cree que los sujetos se v inculan entre ellos a partir de intereses materiales y mezquinos

c. Porque entiende que sólo puede estudiarse el mundo material

d. Porque era un empirista, y por lo tanto materialista

e. Porque sólo se puede estudiar el capitalismo utilizando esta perspectiva 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Porque considera que las relaciones económicas son los elementos fundantes del orden social

◄ Clase N° 4 - Com. 3 y 4 - Jueves 02/09 09 hs.
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