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Cuestionario de Introducción a las ciencias sociales
Instrucciones: Lee cada pregunta antes de responder. Contesta las
siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad de
acuerdo a la investigación que realizarás.
1.
2.
3.
4.

Define el concepto del ser social y del ser individual.
Menciona las características de la acción social y la individual.
Investiga los teóricos que hablan sobre la teoría de acción social.
Cuál es la importancia del ser social y en qué consiste el proceso de
socialización?
5. Cómo influye el entorno social en la construcción del ser social?
6. Menciona los distintos tipos de conocimiento.
7. Cuáles acontecimientos históricos e ideológicos influyeron para el
nacimiento de las ciencias sociales?
8. Cuáles fueron las distintas concepciones ideológicas en el nacimiento de
las ciencias sociales?
9. Por qué es importante analizar el contexto histórico en el que surgen las
ciencias sociales?
10. Cuáles son los movimientos sociales que dieron origen a las ciencias
sociales?
11. Qué es la ilustración?
12. Cómo influyó la ilustración en el surgimiento de las ciencias sociales?
13. Qué resultados trajo consigo la revolución francesa de 1789?
14. Qué aporto a el mundo la revolución francesa?
15. En qué consistió la revolución industrial?
16. Qué es el capitalismo?
17. Qué actividades económicas son las fundamentales para el capitalismo?
18. Qué clase social es un fundamentales en el modo de producción
capitalista?
19. Qué es la ciencia?
20. Cómo se diferencian las ciencias?
21. Qué es ciencia pura?
22. Qué es ciencia aplicada?

23. Cuáles son las ciencias sociales?
24. Cuáles son las pasos del método científico según Francis Bacon?
25. Quienes fueron los científicos sociales positivistas, da una breve
explicación de cada uno de ellos?
26. Explica la teoría del materialismo histórico, menciona a su
representante, así como sus propuestas?
27. Investiga la interpretación científica del estructural funcionalismo y
menciona a sus representantes.
28. En qué consiste la teoría comprensiva?
29. Por qué es considerado Max Weber, cómo representante de la teoría
comprensiva y en qué consisten los tipos ideales?
30. Quienes son los representantes de la teoría crítica, mencione sus
conceptos principales y obras relevantes?
31. Cuáles son los conceptos principales para el estudio de los fenómenos
sociales?
32. Cuál es la diferencia entre procesos sociales y prácticas sociales?
33. Por qué es considerada la transvaloración un fenómeno social?
34. Qué son los derechos humanos?
35. Qué tiene que saber la gente sobre los derechos humanos?
36. Qué es la discriminación?
37. cuáles son las consecuencias de la discriminación para las personas o
grupos afectados y para la sociedad en general?
38. Qué es la migración?
39. Cuáles son los tipos de migración?
40. Qué es migración, inmigración y emigración?
41. Qué somos fenómenos sociales?
42. Cuáles son las funciones que cumplen las instituciones del Estado
mexicano?
43. Cuál es la importancia de dichas instituciones en la sociedad y cuáles son
los beneficios de los servicios que estás prestan?
44. Cuál es la importancia del ámbito político?
45. En la actualidad, por que se debe de considerar el ámbito económico ante
las problemáticas sociales?
46. En qué consiste el ámbito cultural y cuál es el beneficio que proporciona
a la sociedad?
47. Cuál ha sido el impacto del ámbito educativo en la sociedad mexicana en
la actualidad?
48. Por qué el ámbito de salud ha tenido un papel fundamental en la
sociedad mexicana en el 2020?
49. Menciona la importancia de las instituciones del Estado mexicano?
50. En forma breve explica la interacción del individuo con las instituciones
del Estado mexicano.

