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Indique la respuesta correcta: (puede ser mas de una)

1) Según Marques lo natural:

a) es lo socialmente aceptado por la comunidad

b) es lo que se puede determinar objetivamente sin ninguna clase de contaminación subjetiva o valorativa

c) es lo mas cercano a lo biológico, aquello que no sufre alteraciones humanas

d) no existe, todo es una construcción humana

2) Para Mills la imaginación sociológica es:

a) la capacidad de poder relacionar los problemas sociales con las inquietudes individuales

b) la capacidad mental de poder comprender los problemas en el sistema social siempre tienen una solución individual y de que el individuo
dentro de la sociedad nunca va a poder modificar el 
sistema

c) la capacidad mental de poder comprender que a través de la biografía se puede modificar el sistema social (la historia)

d) ninguna de las anteriores

3) Según el positivismo lógico:

a) Hay que lograr un lenguaje universal que tenga como base la siguiente estructura: Hip (hipótesis) = p (objeto) e (entonces) q (conclusión)

b) Cuando el objeto contradice la hipótesis, se refuta esta última como información hostil

c) Cuando el objeto contradice la hipótesis, se desecha el objeto como información hostil y se contrasta nuevamente la hipótesis con otro
objeto

d) Cuando el objeto contradice la hipótesis, no hay información hostil. Se debe plantear una nueva hipótesis.

4) El funcionalismo:

a) Propone el cambio social

b) Toma el modelo de conocimiento monista 

c) Adopta el modelo de las ciencias naturales, considerando a la sociedad como un conjunto de órganos

d) Ninguna de las anteriores

Complete las siguientes afirmaciones:

El ................. toma como modelo de conocimiento el ........................., que considera que el sentimiento es el enemigo mortal de la inteligencia
y que se puede conocer sin sentir.(Gouldner) 
Para Marques, lo natural es un término ................. ya que varia con respecto a la sociedad en la que este. La verdad cambia en función
del.............. y del.................., .................hay objetividad. 
La metodología .............................. da como resultado un conocimiento como información, mientras que la metodología......................... da
como resultado..........................(Gouldner) 
La sociología nace de manera....................... para mantener el............,debido a .................. (Portantiero)


