COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ACADÉMICA
SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
UNIDAD 01
GUÍA DE ESTUDIO PARA EXAMEN GLOBAL
SOCIOLOGÍA II

1.- Mencione por qué es difícil definir el término Democracia.
2.- Explica cómo el estructural-funcionalismo establece a los movimientos sociales.
3.- Mencione cuáles son los factores del cambio que responden a la dinámica interna
de las sociedades.
4.- Diga quién fue el primer pensador en utilizar la palabra “Democracia”.
5.- Menciona que plantea el enfoque crítico.
6.- Mencione cuáles son los factores del cambio que viniendo de fuera, inciden en las
transformaciones sociales.
7.- Menciona que era la democracia directa.
8.- Menciona como explica el Marxismo a los movimientos sociales.
9.- Mencione un ejemplo de cambio exógeno y uno de cambio endógeno.
10.- Menciona el aspecto de la vida social que los griegos no se habían planteado.
11.- Los movimientos sociales se clasifican de acuerdo a su objetivo. Define en qué
consisten los movimientos:
a) Ofensivos.
b) Defensivos.
c) Progresivos.
d) Regresivos.
e) Escapistas.
12.- Mencione cuales son los cambios unicausales y
multicausales, y de ejemplo.

cuáles son los cambios

13.- Menciona los cinco rasgos para que la libertad sea una libertad completa.
14.- Menciona las características de los movimientos sociales tanto antiguos como
nuevos.
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15.- Diga de qué depende la capacidad de presionar de un grupo.
16.- El procedimiento histórico de la igualdad lo agrupa Giovanni Sartori en cuatro
clases. Menciónelas.
17.- Menciona cómo se propicia la coexistencia de coaliciones.
18.- Mencione cuál es el cambio en las estructuras y cuál es el cambio de las
estructuras, y de ejemplo.
19.- Mencione qué tipo de democracia se practicaba en Grecia en los orígenes de la
misma.
20.- Según Calderón y Jelin, diga quienes conforman los movimientos sociales
llamados antiguos.
21.- Los elementos propios de la democracia: libertad e igualdad.
a) Menciona a que responde la libertad como autorización.
b) Mencione en que se relaciona la libertad como capacidad.
c) La idea de igualdad tiene varios significados simples, diga que ideas trasmite.
d) Diga cómo es definida históricamente la igualdad.
e) El concepto de igualdad se separó de la democracia desde la antigüedad; diga en
que declaración se reencuentran, en qué país y en qué año.
22.- Menciona qué cambios podemos distinguir en términos temporales y diga que
cambios nos señala Braudel.
23.- Menciona el tipo de sistema imperante en la mayoría de los países
latinoamericanos.
24.- Mencione quiénes constituyen los agentes o actores promotores del cambio.
25.- Para entender la democracia, diga qué tipo de búsqueda es y mencione en que
se basa la democracia liberal.
26.-En el caso del Marxismo, se considera que el conflicto se da entre dos grupos
antagónicos de la sociedad. Mencione esos dos grupos.
27.- Mencione qué era la libertad en Grecia y Roma.
28.- Mencione qué son los movimientos sociales.
29.- Menciona en qué utilizó Robespierre el vocablo democracia.
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