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Comentario - APROBADO

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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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00
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Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué es la imaginación sociológica?

Seleccione una:

a. Una cualidad mental que permite establecer diferencias entre
problemáticas e inquietudes 

b. Un estado intuitivo de la razón

c. Una perspectiva sociológica

d. El estudio de las interacciones sociales

e. Una forma de establecer patrones y pautas de conductas entre los
sujetos

Respuesta correcta

Respuesta: Según C. W. Mills se trata de una cualidad mental - Manual 1.4.

La respuesta correcta es: Una cualidad mental que permite establecer
diferencias entre problemáticas e inquietudes

Una de las características de las transformaciones ocurridas a finales
del siglo XVIII y durante el siglo XIX fue su fe ciega en

Seleccione una:

a. a ciencia como proyecto emancipador de la sociedad. 

b. las ciencias naturales para investigar los hechos sociales.

c. la filosofía moral para determinar reglas morales que deben regir en la
sociedad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: a ciencia como proyecto emancipador de la sociedad.

La revolución francesa inaugura una nueva forma de sujeción social

Seleccione una:

a. A través de la servidumbre feudal

b. A través del trabajo formal

c. A través del derecho de los hombres a la libertad 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: A través del derecho de los hombres a la libertad
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Incorrecta
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El  término sociología fue utilizado por primera vez por

 

Seleccione una:

a. Karl Marx

b. Herbert Spencer

c. Auguste Comte 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Auguste Comte

¿Qué son los hechos sociales según E. Durkheim?

Seleccione una:

a. La sumatoria de hechos individuales

b. Objetos con un origen social

c. Formas de actuar, pensar y sentir externas a los individuos y con
existencia propia

d. Cosas directamente observables a partir de la experimentación 

e. Hechos particulares con relevancia sociológica

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Formas de actuar, pensar y sentir, es decir, representaciones
sociales – Manual 2.2.

La respuesta correcta es: Formas de actuar, pensar y sentir externas a los
individuos y con existencia propia

Para Marx, el trabajo tiene

Seleccione una:

a. Un sentido histórico y filosófico. 

b. Un sentido humanístico.

c. Un sentido sociológico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un sentido histórico y filosófico.
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Puntúa 1,00 sobre

1,00
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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 correcta

Respuesta: El trabajo asalariado - -Manual 2.1.

La respuesta correcta es: El trabajo asalariado

¿Cuál es la crítica más frecuente al funcionalismo durkhemiano?

Seleccione una:

a. La poca relevancia que tienen en su obra los factores económicos

b. Su concepto de lazo social

c. Su visión estructuralista y el carácter pasivo de los actores sociales 

d. Su método experimental indirecto

e. Su concepto de solidaridad orgánica

Respuesta correcta

Respuesta: Su visión determinista de las prácticas sociales – Manual 2.3.

La respuesta correcta es: Su visión estructuralista y el carácter pasivo de los
actores sociales
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Por qué llamamos teoría funcionalista a la teoría de Durkheim?

Seleccione una:

a. Porque Durkheim considera que las instituciones sociales son el eje
central de la sociedad 

b. Porque cada institución cumple una función dentro del organismo
social general

c. Porque las sociedades tienden hacia el equilibrio funcional a partir de
la intervención de sus instituciones

d. Porque cada individuo cumple una función específica dentro del
organismo social

e. Porque Durkheim utiliza el lenguaje de las ciencias naturales para el
desarrollo de su propia teoría

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Porque las sociedades tienden hacia el consenso a partir de la
intervención de sus instituciones – Manual 2.2.

La respuesta correcta es: Porque las sociedades tienden hacia el equilibrio
funcional a partir de la intervención de sus instituciones

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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Puntúa 0,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

¿Por qué para Robert Reich los operarios manuales son el eslabón más
débil de toda la estructura socio-ocupacional?

Seleccione una:

a. Porque permanecen atados a la cadena de montaje 

b. Porque no se han capacitado debidamente para preservar sus
empleos

c. Porque son tendencialmente reemplazados por máquinas en sus
ocupaciones

d. Porque abandonan sus puestos de trabajos por otros mejores

e. Porque en ellos se combinan las experiencias de inseguridad,
desprotección e incertidumbre

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Son los que más sometidos están a la desprotección, la inseguridad
y la incertidumbre dentro del mercado de trabajo – Manual 3.2.

La respuesta correcta es: Porque en ellos se combinan las experiencias de
inseguridad, desprotección e incertidumbre

El interés de las ciencias sociales por la teoría de Bourdieu radica en

Seleccione una:

a. el carácter estructuralista, de su perspectiva metodológica. 

b. el carácter tanto estructuralista como constructivista de su perspectiva
metodológica.

c. el carácter constructivista, de su perspectiva metodológica.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el carácter tanto estructuralista como constructivista
de su perspectiva metodológica.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Sin contestar

Puntúa como 1,00

¿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

¿Qué es la flexibilidad laboral?

Seleccione una:

a. Un esquema de trabajo que promueve mejoras en las condiciones de
vida de los trabajadores

b. Una forma de organización laboral al interior de las empresas

c. La pérdida de los anclajes colectivos

d. La pérdida de los derechos y las regulaciones laborales adquiridas

e. El quiebre de las identidades vinculadas al mundo del trabajo

Respuesta incorrecta.

Respuesta: La pérdida de derechos y regulaciones laborales decretadas por el
Estado de Bienestar – Manual 3.2.

La respuesta correcta es: La pérdida de los derechos y las regulaciones
laborales adquiridas
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Para Berman,

Seleccione una:

a. la modernidad ha cambiado, y los hombres.

b. la modernidad no ha cambiado, sino la manera en que los hombres y
las mujeres del mundo concebimos a esta modernidad y a sus efectos. 

c. la modernidad ha cambiado, y los hombres y mujeres del mundo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: la modernidad no ha cambiado, sino la manera en
que los hombres y las mujeres del mundo concebimos a esta modernidad y a
sus efectos.

Según Svampa, ¿qué implicó la desciudadanización como proceso
social en nuestro país?

Seleccione una:

a. La desaparición de la ciudadanía

b. La ausencia de derechos civiles

c. La violación sistemática de las garantías ciudadanas 

d. El paso hacía una ciudadanía de tipo universal

e. La aparición de nuevas ciudadanías no igualitarias

Respuesta incorrecta.

Respuesta: La proliferación de un mosaico de ciudadanías no universales y no
igualitarias – Manual 4.2.

La respuesta correcta es: La aparición de nuevas ciudadanías no igualitarias
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Puntúa 1,00 sobre
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre
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La igualdad de oportunidades consiste en

 

Seleccione una:

a. tomar en consideración las dificultades que los individuos tienen al
intentar superar las brechas estructurales.

b. promover las competencias justas entre los individuos en razón de sus
diferencias naturales.

c. ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en
función de un principio meritocrático. 

d. ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en
función de un principio democrático.

e. una política pública de inclusión en base a los esfuerzos individuales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores
posiciones en función de un principio meritocrático.

¿Qué países fueron para Naomi Klein los verdaderos campos de
experimentación de las políticas neoliberales en la década del 70?

Seleccione una:

a. Inglaterra y Estados Unidos

b. Chile y Argentina 

c. Inglaterra y Francia

d. Los ex países comunistas

e. Los países africanos surgidos de la descolonización

Respuesta correcta

Respuesta: Los países del cono sur asolados por sangrientas dictaduras
neoliberales –Manual 4.2.

La respuesta correcta es: Chile y Argentina
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

◄ TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Emisión constancia de Parcial - 5 de Noviembre ►

El Estado de bienestar promovió

Seleccione una:

a. el desarrollo de derechos sociales, políticos y civiles. 

b. el desarrollo de la cultura del ahorro.

c. el desarrollo del conservadurismo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: el desarrollo de derechos sociales, políticos y civiles.

Ir a...
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