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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 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.

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
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En las sociedades modernas las relaciones sociales son formas de
intercambio entre ausentes porque…

Seleccione una:

a. Ya no existen relaciones sociales en la modernidad

b. Han desaparecido las relaciones cara a cara entre los individuos 

c. La anomia desarticula las instituciones sociales existentes

d. Las unidades sociales son cada vez más pequeñas y cerradas

e. Las relaciones sociales se despegan de sus contextos locales de
interacción

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Debido al despegue de las relaciones respecto a sus contextos
locales – Manual 1.2.

La respuesta correcta es: Las relaciones sociales se despegan de sus contextos
locales de interacción

Los sistemas expertos son

Seleccione una:

a. Sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional que mueven
las relaciones sociales de la medida de sus contextos.

b. Sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional que organizan
grandes áreas del entorno material y social en el que uno vive. 

c. Sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional que eluden
todo tipo de control estatal/territorial.

d. Sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional que
descansan sobre la noción de fiabilidad que se confiere a individuos
determinados en razón de sus contextos.

e. Sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional que surgieron
durante el siglo XII.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sistemas de logros técnicos o de experiencia
profesional que organizan grandes áreas del entorno material y social en el que
uno vive.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

¿Cuál es el fundamento constitutivo de la solidaridad mecánica?

Seleccione una:

a. Las semejanzas entre los segmentos sociales y los criterios colectivos
homogeneizantes 

b. La interdependencia recíproca entre los individuos

c. La ausencia de división del trabajo social

d. La especialización de las tareas colectivas

e. La ausencia de un desarrollo capitalista acabado

Respuesta correcta

Respuesto: Se apoya en la homogeneización y las semejanzas entre las
conciencias individuales. Manual 2.2.

La respuesta correcta es: Las semejanzas entre los segmentos sociales y los
criterios colectivos homogeneizantes

Marx sostiene que “La historia de todas las sociedades que han existido
hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases” porque

Seleccione una:

a. las clases sociales viven en constante enfrentamiento y conflicto.

b. el conflicto entre grupos sociales es el motor que pone a andar la
historia de las sociedades humanas.

c. siempre una clase se impone sobre la otra logrando la transformación
revolucionaria de la sociedad. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el conflicto entre grupos sociales es el motor que pone
a andar la historia de las sociedades humanas.



/

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

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

Para Marx, el conflicto entre los grupos sociales es el motor que pone a
andar la historia de las sociedades humanas.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Para la sociología comprensiva, la modernidad se caracteriza por el
encuentro de dos procesos concomitantes y complementarios en el plano
de las ideas: 

Seleccione una:

a. las variables de tipo económicas y el capitalismo.

b. la organización institucional y los cambios en la forma de intervención.

c. el cientificismo biologicista y las instituciones sociales.

d. la secularización del mundo y la racionalización de las conductas
sociales. 

e. la secularización del mundo y la solidaridad mecánica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: la secularización del mundo y la racionalización de las
conductas sociales.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué son los guetos y las cárceles del siglo XXI para Wacquant?

Seleccione una:

a. Mecanismos de disciplinamiento de los sectores trabajadores

b. Instituciones que tienen como objetivo la integración e inclusión de los
trabajadores más precarizados

c. Aparatos socio-espaciales de segmentación y control etno-racial 

d. Formas de integración y cohesión del espacio urbano

e. Mecanismos de anclaje al mundo laboral

Respuesta correcta

 Respuesta: Formas de segmentación y control de los excluidos – Manual 3.4.

La respuesta correcta es: Aparatos socio-espaciales de segmentación y control
etno-racial

¿Cuál fue la principal consecuencia de la constitución de la sociedad
salarial en los países capitalistas?

Seleccione una:

a. La pauperización de los trabajadores

b. La precarización de las condiciones de trabajo

c. El reemplazo del trabajo asalariado por otros mecanismos de empleo

d. La desindividualización y la estabilización de las condiciones de vida 

e. La licuefacción de las condiciones laborales

Respuesta correcta

Respuesta: La desindividualización de los trabajadores - Manual 3.3.

La respuesta correcta es: La desindividualización y la estabilización de las
condiciones de vida
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

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 incorrecta.

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

Para Loïc Wacquant, ¿cuál ha sido la principal consecuencia de la
revolución neoliberal en términos de impacto en la estructura social?

Seleccione una:

a. Una desconocida movilidad social ascendente en las sociedades
desarrolladas

b. La consolidación de un nuevo patrón de desigualdad urbana 

c. Un notorio incremento de la capacidad de consumo de las clases
trabajadoras

d. Una liberación de las fuerzas productivas con el consiguiente
incremento de los puestos de trabajo disponibles

e. La gestación del Estado penal

Respuesta correcta

Respuesta: La consolidación de un nuevo patrón de desigualdad urbana –
Manual 3.3.

La respuesta correcta es: La consolidación de un nuevo patrón de desigualdad
urbana
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Por qué Dubet sugiere optar siempre por la igualdad de posiciones?

Seleccione una:

a. Porque busca la igualdad absoluta entre los seres humanos

b. Porque considera las desigualdades sociales de base entre los
individuos y busca morigerarlas al máximo 

c. Porque no existen desigualdades de tipo natural entre las personas

d. Porque considera que el mérito individual es la mejor forma de evitar las
desigualdades sociales

e. Porque lo justo es que cada individuo pueda acceder a aquello que le
corresponde por méritos y capacidad individual

Respuesta correcta

Respuesta: Porque considera que las diferencias entre las posiciones sociales
son el núcleo de las desigualdades sociales, y busca moderarlas al máximo. 

La respuesta correcta es: Porque considera las desigualdades sociales de base
entre los individuos y busca morigerarlas al máximo

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.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué expresa la ciudadanía de los propietarios en el contexto de la
sociedad excluyente?

Seleccione una:

a. El consumo de productos importados

b. Homogeneidad y auto-segregación

c. Organización y participación colectivas

d. Asistencia del Estado

e. El consumo en tanto usuarios de servicios públicos privatizados 

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Homogeneidad social y auto-segregación privada – Manual 2.4.

La respuesta correcta es: Homogeneidad y auto-segregación

¿Por qué Basualdo denomina “modelo de la valorización financiera” al
conjunto de políticas neoliberales aplicadas en nuestro país desde 1976 a
2001?

Seleccione una:

a. Porque considera que para este modelo sólo el aumento del volumen
del capital financiero puede producir un verdadero fenómeno de desarrollo
económico

b. Porque persigue como objetivo una separación y autonomía relativa del
capital financiero respecto a las inversiones en procesos productivos reales 

c. Porque se basa en las finanzas como elemento central del aparato
productivo real

d. Porque en Argentina el sistema bancario es el único sector económico
que tracciona la economía

e. Porque se basa en la protección de la industria nacional mediante el
control del sistema financiero

Respuesta correcta

Respuesta: Porque persigue la separación y la autonomía del capital financiero –
Manual 2.4.

La respuesta correcta es: Porque persigue como objetivo una separación y
autonomía relativa del capital financiero respecto a las inversiones en procesos
productivos reales
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

◄ TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Emisión constancia de Parcial - 5 de Noviembre ►

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 correcta

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

Ir a...
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