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Comentario - APROBADO

La sociología es una disciplina moderna en el sentido de que

Seleccione una:

a. es uno de los productos de la capacidad de reflexividad de la
modernidad. 

b. surgió en una época de auge del socialismo.

c. nació a principios del siglo XIV.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: es uno de los productos de la capacidad de reflexividad
de la modernidad.
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1,00

Correcta
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La modernidad es reflexiva porque…

Seleccione una:

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 correcta

Respuesta: Reflexiona sobre sus propias direcciones y consecuencias – Manual
1.2.

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

La imaginación sociológica otorga a sus poseedores tres destrezas

Seleccione una:

a. la capacidad de religar lo individual con lo colectivo, lo mediato con lo
inmediato, lo simple con lo complejo, mediante un pensamiento profundo.

b. la capacidad de ver al individuo en su contexto histórico, de ver lo
general en lo particular y de ver lo extraño en lo natural. 

c. la capacidad de ver al individuo en su contexto cultural, de ver lo
singular en lo general, de ver lo extraño en lo moral.

d. la capacidad de desnaturalizar lo normal en un contexto cultural, de ver
lo general en lo singular, de ver lo moral en lo natural.

e. la capacidad del desarrollo de la curiosidad, de  la investigación, viendo
al individuo en su evolución histórica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: la capacidad de ver al individuo en su contexto
histórico, de ver lo general en lo particular y de ver lo extraño en lo natural.
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La sociología es 

Seleccione una:

a. Una de las ciencias más antiguas de nuestra historia

b. Una disciplina moderna 

c. Un conjunto de saberes sin objeto de estudio

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una disciplina moderna

Para Anthony Giddens, la sociología representa

Seleccione una:

a. La incapacidad del hombre de solucionar sus problemas

b. El resultado de la capacidad de reflexividad de la modernidad 

c. El producto de decisiones políticas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El resultado de la capacidad de reflexividad de la
modernidad

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.

Respuesta: La racionalidad con arreglo a fines como consecuencia de un cambio
en la mentalidad

La respuesta correcta es: La racionalidad como consecuencia del cambio en la
mentalidad social
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¿Cuál es el tipo de relación social que define la forma de trabajo en la
sociedad capitalista?

Seleccione una:

a. La explotación 

b. La esclavitud

c. La servidumbre

d. El trabajo forzado

e. El trabajo asalariado

Respuesta incorrecta.

Respuesta: El trabajo asalariado - -Manual 2.1.

La respuesta correcta es: El trabajo asalariado

Para Durkheim los hechos sociales presentan las siguientes
características: 

Seleccione una:

a. son individuales, anteriores, coercitivos e inmediatos.

b. son colectivos, anteriores, optativos y reflexivos.

c. son generales, anteriores, coercitivos y racionales.

d. son colectivos, anteriores, coactivos e irreflexivos. 

e. son generales, anteriores, optativos e irracionales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: son colectivos, anteriores, coactivos e irreflexivos.
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¿Cuál es la propuesta política de Durkheim frente a la problemática de la
anomia social?

Seleccione una:

a. La revolución social

b. Creación de instituciones capaces de contener el carácter anómico del
individualismo 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
individualistas

Respuesta correcta

Respuesta: La creación de instituciones que pongan freno a las tendencias
individualistas – Manual 2.2.

La respuesta correcta es: Creación de instituciones capaces de contener el
carácter anómico del individualismo moderno

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 vida

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 incorrecta.

Respuesta: La dominación legal – racional y burocrática – Manual 2.3.

La respuesta correcta es: La dominación del sistema legal y la burocracia
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En palabras de Agustín Salvia,

 

Seleccione una:

a. a inflación anual acumulada genera aumento en la canasta básica y por
ende pobreza.

b. las políticas públicas en materia laboral influyen en el crecimiento del
país.

c. la informalidad laboral ocupa un lugar central en la determinación de las
carencias y asimetrías ocupacionales de la estructura laboral de nuestro
país. 

d. los desafiliados son los nuevos marginados del siglo XXI.

e. la desocupación y pobreza son los fenómenos estructurales de la
sociedad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: la informalidad laboral ocupa un lugar central en la
determinación de las carencias y asimetrías ocupacionales de la estructura
laboral de nuestro país.

El estudio de la estructura social es fundamental para

 

Seleccione una:

a. entender los roles de los actores sociales.

b. entender la subsistencia de las clases sociales.

c. entender cómo las sociedades varían. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entender cómo las sociedades varían.

La teoría de Bourdieu, se refiere a

Seleccione una:

a. los campos educativos.

b. los campos patrimoniales.

c. los campos sociales. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: los campos sociales.
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Correcta
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¿Qué es la prisionalización según Wacquant?

Seleccione una:

a. La correcta aplicación del código penal

b. Una política de seguridad para garantizar el bienestar de la población

c. Una política de endurecimiento de las penas con el fin de que no hayan
más delincuentes en la sociedad

d. El encarcelamiento masivo como respuestas del Estado frente a la
pobreza y la marginalidad crecientes 

e. Una práctica del Estado para acabar con los vagabundos y holgazanes

Respuesta correcta

Respuesta: El encarcelamiento masivo de las victimas del neoliberalismo –
Manual 3.4.

La respuesta correcta es: El encarcelamiento masivo como respuestas del
Estado frente a la pobreza y la marginalidad crecientes

El estatus alude a

Seleccione una:

a. las diferencias de las clases sociales, según los aspectos materiales.

b. las diferencias entre asociaciones, en relación a su patrimonio.

c. las diferencias entre dos grupos en relación a la reputación o prestigio
que le confieren los demás. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: las diferencias entre dos grupos en relación a la
reputación o prestigio que le confieren los demás.
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¿Cuál es la estrategia del Estado frente a los sectores populares
expresados en la ciudadanía participativa?

Seleccione una:

a. La represión total de los sectores marginales

b. La prisionalización masiva

c. La asistencia social y las RIM 

d. La exclusión social absoluta

e. La indiferencia

Respuesta correcta

Respuesta: Políticas de rentas mínimas y asistencia focalizada para amortiguar
los efectos de la crisis social – Manual 4.2.

La respuesta correcta es: La asistencia social y las RIM

¿Qué entendemos por Pleno Empleo en una economía?

Seleccione una:

a. Situación donde todas las personas se encuentran ocupadas

b. Situación donde las personas económicamente activas se encuentran
totalmente ocupadas

c. Situación donde no más del 5% de la población económicamente activa
se encuentra desocupada 

d. Situación donde sólo el 5% de la población consigue trabajo

e. Situación donde existen problemas estructurales para la creación de
puestos de

Respuesta correcta

Respuesta: Situación donde menos no más del 5% de la PEA se encuentra
desocupada – Manual 4.2.

La respuesta correcta es: Situación donde no más del 5% de la población
económicamente activa se encuentra desocupada
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Según Bauman, las personas que están insertas hoy en la actividad
económica pueden ser divididas en

Seleccione una:

a. manipuladores de símbolos, encargados de la reproducción del trabajo,
encargados de servicios personales y trabajadores rutinarios. 

b. trabajadores con estabilidad laboral, empresarios de pymes,
profesionales liberales y trabajadores agrarios.

c. trabajadores temporarios, encargados de servicios personales y
trabajadores del mercado financiero.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: manipuladores de símbolos, encargados de la
reproducción del trabajo, encargados de servicios personales y trabajadores
rutinarios.

¿Qué entiende el autor Esping-Andersen por el concepto de
desmercantilización?

Seleccione una:

a. Una barrera de protecciones sociales frente a los desequilibrios del
mercado 

b. Una ampliación de la capacidad de consumo de los sectores
trabajadores

c. Un mecanismo de participación política por fuera de los circuitos
económicos dominantes

d. La ausencia de regulaciones vinculadas al consumo y a las
necesidades de los usuarios

e. La promoción de los ciudadanos como consumidores de mercancías
industriales

Respuesta correcta

Respuesta: Una barrera garantizada por el Estado de Bienestar a los
trabajadores frente a los desequilibrios del mercado.

La respuesta correcta es: Una barrera de protecciones sociales frente a los
desequilibrios del mercado
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◄ TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Emisión constancia de Parcial - 5 de Noviembre ►

Qué estudia la rama de la sociología que se dedica a analizar la morfología
social de las sociedades?

Seleccione una:

a. Los cambios en los comportamientos institucionales

b. Los conflictos al interior de los grupos sociales

c. Las relaciones interpersonales y sus aspectos constitutivos

d. La forma en que se estructuran las relaciones productivas

e. La forma de una sociedad y las variaciones de esta a lo largo del tiempo

Respuesta correcta

Respuesta: La forma de una sociedad y su dinámica temporal – Manual 4.1.

La respuesta correcta es: La forma de una sociedad y las variaciones de esta a
lo largo del tiempo

Ir a...
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