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Comentario - APROBADO

Ver lo extraño en la natural implica…

Seleccione una:

a. Comprender los límites de la acción humana en el contexto social

b. Entender las particularidades históricas de cada momento social

c. Establecer la diferencia entre acciones individuales y grupales

d. Determinar la historicidad de los hechos sociales

e. Extrañarse frente a acontecimientos que la sociedad suele considerar
como normales. 

Respuesta correcta

Respuesta: desnaturaliza acontecimientos que la sociedad considera normales –
Manual 1.4.

La respuesta correcta es: Extrañarse frente a acontecimientos que la sociedad
suele considerar como normales.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La sociología, según Giddens, es

Seleccione una:

a. Una ciencia que estudia el deber ser en orden a una sociedad más justa
y un mundo mejor.

b. El estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades. 

c. Una ciencia que tiene como campo únicamente la investigación de las
relaciones internacionales y las formas globales de organización.

d. Una ciencia que se enfoca en comprender las causas profundas que
subyacen en el pensamiento de las personas.

e. Una ciencia que utiliza las explicaciones del sentido común de los
sociólogos para construir su marco teórico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El estudio de la vida social humana, de sus grupos y
sociedades.

¿Por qué la sociología debe justificar todo el tiempo su utilidad como
disciplina?

Seleccione una:

a. Porque las personas no comprenden la sociología

b. Porque las “ciencias duras” atacan a la sociología constantemente

c. Porque los sociólogos no saben explicar correctamente sus
descubrimientos

d. Porque la gente piensa que la sociología no sirve para nada

e. Porque su objeto de estudio es la sociedad misma, y por eso la
interpela 

Respuesta correcta

Respuesta: Al ser la sociedad su objeto de estudio, la sociología debe explicarse,
mucho más frecuentemente que otras disciplinas, sobre la importancia de sus
aportes.

La respuesta correcta es: Porque su objeto de estudio es la sociedad misma, y
por eso la interpela
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué es una señal simbólica?

Seleccione una:

a. Medios de intercambio impersonales y desterritorializados 

b. Conjunto de símbolos reconocidos por una comunidad

c. Signos universalmente reconocidos por la sociedad

d. Relaciones cara a cara mediante signos

e. Conjunto de experiencias científicas que regulan las relaciones sociales
entre las personas.

Respuesta correcta

Respuesta: Medios de intercambio impersonales que desterritorializan el tiempo
del espacio – Manual 1.2.

La respuesta correcta es: Medios de intercambio impersonales y
desterritorializados

Según la cátedra, la modernidad se caracteriza como

Seleccione una:

a. Socialista

b. Anárquica

c. Capitalista 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Capitalista
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Sobre qué elemento fundamental se apoya la solidaridad orgánica?

Seleccione una:

a. La división del trabajo social

b. La especialización de las tareas productivas

c. El desarrollo del capitalismo como sistema económico

d. La profundización de la interdependencia recíproca entre los individuos 

e. El resquebrajamiento de la solidaridad mecánica

Respuesta correcta

Respuesta: Una mayor interdependencia debido a la división del trabajo social –
Manual 2.2.

La respuesta correcta es: La profundización de la interdependencia recíproca
entre los individuos

Friedrich Engels dijo:

Seleccione una:

a. “Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza
orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana…” 

b. “Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza
orgánica, Marx descubrió la ley del socialismo…”

c. “Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza
orgánica, Marx descubrió la ley del constitucionalismo moderno…”

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: “Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la
naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia
humana…”
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

¿Qué es alienación para Marx?

Seleccione una:

a. La pérdida de la identidad del sujeto en el colectivo

b. La alteración de la razón y los sentidos

c. La falta de integración del trabajador respecto al proceso productivo 

d. La anulación del libre albedrío del individuo

e. Locura y enfermedad mental del trabajador

Respuesta correcta

Respuesta: La falta de integración del trabajador, y por lo tanto la imposibilidad
de desarrollar sus potencialidades humanas – Manual 2.1.

La respuesta correcta es: La falta de integración del trabajador respecto al
proceso productivo

¿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 vinculan 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.

Respuesta: Porque parte de un planteo económico de lo social – Manual 2.1.

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

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿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 reflexividad social frente a la supremacía de lo
social

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

Respuesta correcta

Respuesta: Han sido institucionalizados en nuestras prácticas y por eso actúan
de forma inconsciente en nosotros – Manual 2.2.

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

Para Giddens, existen 4 sistemas básicos de estratificación social:

Seleccione una:

a. esclavitud, castas, estamentos y clases. 

b. esclavitud, grupo social, estamentos y clases.

c. esclavitud, origen, castas y clases.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: esclavitud, castas, estamentos y clases.

El capital cultural está constituido por un conjunto de

Seleccione una:

a. significados.

b. bienes simbólicos. 

c. representantes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: bienes simbólicos.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué características tiene la sociedad líquida trabajada por Bauman?

Seleccione una:

a. Se caracteriza por generar certidumbres y rigidices en la estructura
social

b. Se caracteriza por generar expectativas y orientaciones estables en los
sujetos

c. Se caracteriza por producir pautas y normativas sólidas para la vida
social

d. Se caracteriza por la fluidez y la maleabilidad de las pautas de
referencia 

e. Se caracteriza por ser similar a la sociedad sólida}

Respuesta correcta

Respuesta: Se caracteriza por la fluidez y la maleabilidad – Manual 3.1.

La respuesta correcta es: Se caracteriza por la fluidez y la maleabilidad de las
pautas de referencia

¿Por qué Castel prefiere el término desafiliación antes que exclusión?

Seleccione una:

a. Porque el excluido va a ser siempre un excluido y el desafiliado no
necesariamente

b. Porque la exclusión como idea está demasiado usada en sociología y
sólo confunde a los analistas

c. Porque la exclusión es una manifestación de la desafiliación

d. Porque la exclusión supone una continuum entre excluidos e integrados
que hoy ya no existe más 

e. Porque la óptica de la exclusión constituye una visión sesgada de la
realidad social

Respuesta correcta

Respuesta: Porque la exclusión supone una trampa analítica al pensar que existe
un continuum entre integrados y excluidos.

La respuesta correcta es: Porque la exclusión supone una continuum entre
excluidos e integrados que hoy ya no existe más
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La estructura social es

 

Seleccione una:

a. La manera en que se distribuye la riqueza de un país.

b. La manera mediante la cual se organiza y distribuye el sistema de
relaciones y posiciones sociales entre los individuos. 

c. La manera mediante la cual se organizan las clases sociales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La manera mediante la cual se organiza y distribuye el
sistema de relaciones y posiciones sociales entre los individuos.

¿Qué información relevante nos permite obtener el coeficiente de Gini?

Seleccione una:

a. La capacidad adquisitiva de cada estrato social

b. El nivel promedio de renta per cápita de cada estrato

c. El porcentaje de pobres en una sociedad determinada

d. La brecha entre ingresos altos y bajos

e. El grado de equidad en la distribución del ingreso nacional 

Respuesta correcta

Respuesta: El grado de equidad en la distribución del ingreso nacional – Manual
4.3.

La respuesta correcta es: El grado de equidad en la distribución del ingreso
nacional

Para Bauman, el trabajo como categoría social

Seleccione una:

a. ha estado vinculado desde los inicios de los tiempos a la idea de
esfuerzo.

b. ha estado vinculado desde los inicios de la modernidad a la idea de
progreso. 

c. ha estado vinculado a la idea de explotación social.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ha estado vinculado desde los inicios de la modernidad
a la idea de progreso.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

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 fenómeno económico posibilitó el sostenimiento del modelo de la
valorización financiera durante la dictadura militar y el menemismo?

Seleccione una:

a. La flexibilización de las condiciones de trabajo

b. El desarrollo industrial del aparato productivo

c. Las inversiones del Estado en el desarrollo económico

d. La deuda externa y la fuga de capitales 

e. La profundización de los controles y regulaciones sobre el mercado

Respuesta correcta

Respuesta: El endeudamiento externo y su consecuente fuga de capitales –
Manual 4.2.

La respuesta correcta es: La deuda externa y la fuga de capitales
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

◄ TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Emisión constancia de Parcial - 5 de Noviembre ►

En la sociedad líquida, el poder es

Seleccione una:

a. global, en tanto se ha vuelto completamente extraterritorial. 

b. acotado, dentro de la frontera de cada país.

c. extensivo, a cada comunidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: global, en tanto se ha vuelto completamente
extraterritorial.

Ir a...
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