
MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

Comenzado el martes, 5 de noviembre de 2019, 18:14

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 5 de noviembre de 2019, 18:42

Tiempo empleado 28 minutos 32 segundos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 9,50 de 10,00 (95%)

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 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.

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. RESPUESTA 
CORRECTA.

 pág. 1                                                                                                                    
AUTORA: PAMELA CARDOZO 



MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

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 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.

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿QUÉ ES UNA SEÑAL SIMBÓLICA?

 pág. 2                                                                                                                    
AUTORA: PAMELA CARDOZO 



MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

Seleccione una:

a. Medios de intercambio impersonales y desterritorializados REPUESTA 
CORRECTA. 

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Capitalista

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
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d. La profundización de la interdependencia recíproca entre los individuos 
RESPUESRA CORRECTA. 

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…” RESPUESTA 
CORRECTA. 

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…”

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

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 RESPUESTA CORRECTA.

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

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿POR QUÉ LOS HECHOS SOCIALES ACTÚAN EN NOSOTROS DE MANERA 
IRREFLEXIVA?

SELECCIONE UNA:
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a. Porque han sido incorporados de manera rutinaria y actúan de forma

inconsciente en nosotros. RESPUESTA CORRECTA.

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. RESPUESTA CORRECTA.

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. RESPUESTA CORRECTA.

c. representantes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: bienes simbólicos.

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
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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 
RESPUESTA CORRECTA. 

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 RESPUESTA CORRECTA.

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.
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La respuesta correcta es: Porque la exclusión supone una continuum entre

excluidos e integrados que hoy ya no existe más

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. RESPUESTA CORRECTA.

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 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
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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. RESPUESTA CORRECTA.

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.

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. RESPUESTA 
CORRECTA.

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:
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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. RESPUESTA CORRECTA.

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

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA, EL PODER ES

SELECCIONE UNA:

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

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.

 

Comenzado el martes, 5 de noviembre de 2019, 19:29

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 5 de noviembre de 2019, 19:55

Tiempo empleado 26 minutos 24 segundos

Puntos 17,00/20,00

Calificación 8,50 de 10,00 (85%)

Comentario - APROBADO
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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. RESPUESTA CORRECTA.

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.

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿QUÉ ES LA SOCIOLOGÍA?

Seleccione una:

a. El estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades. RESPUESTA 
CORRECTA.

b. El estudio de las instituciones sociales

c. El estudio de las acciones sociales de los sujetos

d. El estudio de las relaciones económicas de producción

e. El estudio de la interrelación entre fenómenos psíquicos y sociales

Respuesta correcta

Respuesta: Según A. Giddens el estudio de la vida social humana, de sus grupos

y sociedades – Manual 1.3.

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

sociedades.
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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. RESPUESTA CORRECTA.

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.

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

LA SOCIOLOGÍA ES

SELECCIONE UNA: 

a. Un producto de los cambios sociales RESPUESTA CORRECTA.

b. Un intento de explicar el pasado
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c. Una forma de planificar los procesos

Respuesta correcta

la respuesta correcta es: un producto de los cambios sociales

LA SOCIOLOGÍA ES

SELECCIONE UNA:

a. Una de las ciencias más antiguas de nuestra historia

b. Una disciplina moderna RESPUESTA CORRECTA.

c. Un conjunto de saberes sin objeto de estudio

Respuesta correcta.

La respuesta correcta es: Una disciplina moderna

¿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. RESPUESTA CORRECTA.

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.

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta
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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 CORRECTA.

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 SISTEMA CAPITALISTA SE CARACTERIZA POR HABER 
ALCANZADO EL GRADO MÁXIMO DE DESARROLLO DE LAS FUERZAS 
PRODUCTIVAS,

SELECCIONE UNA:

a. logrado mediante el incremento de la explotación social de la clase trabajadora. 
RESPUESTA CORRECTA.

b. logrado mediante una reducción de las horas de trabajo.

c. logrado mediante un aumento de los beneficios laborales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: logrado mediante el incremento de la explotación social

de la clase trabajadora.

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00
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¿CUÁL ES LA UNIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS DE LA SOCIOLOGÍA 
COMPRENSIVA?

SELECCIONE UNA:

a. El tipo ideal

b. La acción social RESPUESTA CORRECTA.

c. El tipo ideal de acción social

d. La racionalidad

e. Las ideas sociales

Respuesta correcta

Respuesta: La acción social – Manual 2.3.

La respuesta correcta es: La acción social.

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. RESPUESTA CORRECTA. 

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

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: el conflicto entre grupos sociales es el motor que pone

a andar la historia de las sociedades humanas.

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00
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SEGÚN NAOMI KLEIN, LAS TRES PREMISAS BÁSICAS DEL 
NEOLIBERALISMO SON

SELECCIONE UNA:

a. privatización de los activos públicos, desregulación de las funciones del

Estado de bienestar y recorte del gasto social. RESPJUESTA CORRECTA.

b. privatización de los servicios públicos, aumento de importaciones y

exportaciones y recorte del gasto social.

c. privatización de los activos públicos, control sobre el sector privado y

aumento del gasto social.

d. privatización de los servicios públicos, desregulación de las funciones

del Estado de bienestar y disminución del gasto público.

e. maximización de las políticas públicas, desregulación de las funciones

del Estado de bienestar y recorte del gasto social.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: privatización de los activos públicos, desregulación de

las funciones del Estado de bienestar y recorte del gasto social.

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 RESPUESTA CORRECTA.

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
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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

UNO DE LOS CAMPOS MÁS IMPORTANTES DE ESTUDIO DE LA 
SOCIOLOGÍA ES EL VINCULADO A LA INVESTIGACIÓN DE LA 
MORFOLOGÍA SOCIAL.

Seleccione una:

Verdadero RESPUESTA CORRECTA.

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

SEGÚN CASTEL, EL CONCEPTO DE DESAFILIACIÓN SOCIAL DEFINE A

SELECCIONE UNA:

a. un proceso de exclusión lento de las políticas públicas del Estado.

b. un sujeto que se encuentra completamente individualizado y expuesto a

la falta de vínculos y sostenes relacionados con el trabajo, la transmisión

familiar, la posibilidad de construirse un futuro. RESPUESTA CORRECTA.

c. un sujeto no integrable en la sociedad moderna.

d. un sujeto excluido de la sociedad en razón de su incapacidad laboral.

e. un sujeto excluido de la sociedad en razón de su nivel económico y

clase social.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: un sujeto que se encuentra completamente

individualizado y expuesto a la falta de vínculos y sostenes relacionados con el

trabajo, la transmisión familiar, la posibilidad de construirse un futuro.
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¿QUÉ POSTULA LA TEORÍA DE LA HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL DE 
LA ESTRUCTURA SOCIO-OCUPACIONAL?

SELECCIONE UNA:

a. La existencia de un mercado laboral heterogéneo pero integrado

b. La existencia de una estructura socio-ocupacional con nula o escasa

generación de puestos de trabajos calificados

c. La existencia de un mercado de trabajo fragmentado pero cohesionado

e integrado

d. La existencia de dos sectores productivos muy desiguales, uno muy

desarrollado y el otro escasamente integrado RESPUESTA CORRECTA.

e. La existencia de un mercado laboral generador de empleos altamente

calificados y bien remunerados

Respuesta correcta

Respuesta: Una estructura socio-ocupacional partida en dos, una altamente

desarrollada y la otra marginal y escasamente integrada al circuito económico

dominante – Manual 4.4.

La respuesta correcta es: La existencia de dos sectores productivos muy

desiguales, uno muy desarrollado y el otro escasamente integrado

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿QUÉ SECTORES DE LAS NUEVAS CIUDADANÍAS SE VEN BENEFICIADOS 
POR LAS POLÍTICAS DE DÓLAR BARATO E INGRESO DE PRODUCTOS 
IMPORTADOS DEL EXTERIOR?

SELECCIONE UNA:

a. Los ciudadanos propietarios

b. Los sectores populares

c. Los ciudadanos asistidos por el Estado

d. Los ciudadanos consumidores RESPUESTA CORRECTA.
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e. Las clases altas

Respuesta correcta

Respuesta: Las clases medias nucleadas en la ciudadanía consumidora –

Manual 4.2.

la respuesta correcta es: los ciudadanos consumidores

EL ESTADO DE BIENESTAR PROMOVIÓ

SELECCIONE UNA:

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

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.

EL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL FUE DECISIVO EN DOS 
ASPECTOS:

SELECCIONE UNA:

a. abrió paso a un nuevo ordenamiento internacional y geopolítico, y habilitó un 
período largo de bonanza económica. RESPUESTA CORRECTA.

b. significo la derrota de la unión soviética en manos de EEUU y el

surgimiento del capitalismo.

c. el resurgimiento del socialismo como corriente ideológica y la

concepción de una nueva misión del Estado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: abrió paso a un nuevo ordenamiento internacional y

geopolítico, y habilitó un período largo de bonanza económica. 

Comenzado el martes, 5 de noviembre de 2019, 16:16

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 5 de noviembre de 2019, 16:41
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Tiempo empleado 25 minutos 18 segundos

Puntos 17,00/20,00

Calificación 8,50 de 10,00 (85%)

Comentario - APROBADO

SEGÚN B. LAHIRE, ¿POR QUÉ LAS CONCLUSIONES DE LA SOCIOLOGÍA 
SUELEN SER CUESTIONADAS POR LOS INDIVIDUOS?

SELECCIONE UNA:

a. Porque no comparten su metodología de trabajo

b. Porque no quieren involucrarse en ese tipo de problemas

c. Son reacios a la idea de que existan fuerzas externas que controlen sus actos 
RESPUESTA CORRECTA.

d. Porque es una ciencia social, y por lo tanto no es precisa ni exacta

e. Porque no los convencen sus postulados teóricos

Respuesta correcta

Respuesta: Son reacios a la idea de que fuerzas externas restrinjan sus 
elecciones –

Manual 1.4.

La respuesta correcta es: Son reacios a la idea de que existan fuerzas externas 
que controlen sus actos

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

ES UN ASPECTO POSITIVO DE LA SOCIOLOGÍA SU CAPACIDAD DE…

SELECCIONE UNA:

a. Establecer un marco de relacional de referencia para evaluar las oportunidades 
y las limitaciones de nuestras acciones individuales RESPUESTA CORRECTA.

b. Aceptar que la sociología estudia un mundo que se encuentra en permanente

cambio y transformación

c. Reconocer que los sociólogos forman parte de sus propios objetos de estudio

 pág. 20                                                                                                                  
AUTORA: PAMELA CARDOZO 



MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

d. Saber que el conocimiento producido por la sociología no queda almacenado en

los estantes de las bibliotecas y las universidades

e. Advertir el carácter limitado de toda investigación social

Respuesta correcta

Respuesta: Sólo a) es un aspecto positivo, los otros son problemáticos – Manual 
1.5.

La respuesta correcta es: Establecer un marco de relacional de referencia para 
evaluar las oportunidades y las limitaciones de nuestras acciones individuales

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. RESPUESTA 
CORRECTA

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.

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

¿POR QUÉ DENOMINAMOS TEORÍA DEL CONFLICTO SOCIAL A LOS 
APORTES SOCIOLÓGICOS DE MARX?

Seleccione una:

 pág. 21                                                                                                                  
AUTORA: PAMELA CARDOZO 



MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

a. Porque para este autor la sociedad se encuentra en un estado de conflicto

permanente

b. Porque el conflicto es la esencia de la naturaleza humana

c. Porque el conflicto entre los grupos sociales es el motor que pone a andar la

historia de las sociedades. RESPUESTA CORRECTA.

d. Porque no es posible la paz entre las sociedades humanas

e. Porque el capitalismo genera conflictos entre los grupos sociales

Respuesta correcta

Respuesta: Porque el conflicto es el motor de la historia. Manual 2.1.

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

PARA MARX, EL CONFLICTO ENTRE LOS GRUPOS SOCIALES ES EL 
MOTOR QUE PONE A ANDAR LA HISTORIA DE LAS SOCIEDADES 
HUMANAS.

Seleccione una:

Verdadero RESPUESTA CORRECTA.

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

¿QUÉ ES ANOMIA?

Seleccione una:

a. Es la ausencia de leyes en una sociedad

b. Desfasaje funcional entre las prácticas sociales y las instituciones RESPUESTA
CORRECTA.

c. La eliminación del tejido institucional de la sociedad

d. La pérdida de los valores rectores de la sociedad

e. El cambio de la solidaridad mecánica a la orgánica

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Es el producto de un desfasaje entre las prácticas y las instituciones – 
Manual 2.2.

La respuesta correcta es: Desfasaje funcional entre las prácticas sociales y las
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instituciones

PARA DURKHEIM LOS SOCIÓLOGOS DEBEN ESTUDIAR LOS HECHOS 
SOCIALES COMO SI SE TRATARAN DE COSAS, EN EL SENTIDO DE QUE

SELECCIONE UNA:

a. están atravesados por cuestiones políticas, económicas, culturales.

b. deben ser abordados científicamente y con la misma rigurosidad con la que las

ciencias naturales estudian sus respectivos objetos de estudio. RESPUESTA 
CORRECTA.

c. el hecho social es lo que interesa, en cuanto estos son primeros colectivos y

luego generales.

d. los hechos sociales permiten explicar la realidad.

e. los hechos sociales son el resultado de la sumatoria de fenómenos individuales.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: deben ser abordados científicamente y con la misma 
rigurosidad con la que las ciencias naturales estudian sus respectivos objetos de 
estudio.

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

PARA MARX, PLUSVALÍA ES

Seleccione una:

a. la expropiación del excedente de producción generado por los trabajadores en 
el proceso productivo. RESPUESTA CORRECTA. 

b. el excedente que representa las horas extras trabajadas y pagadas a los 
obreros.

c. es el excedente que el empleador le paga al trabajador por las horas extras en 
su jornada laboral.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: la expropiación del excedente de producción generado 
por los trabajadores en el proceso productivo. 
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EN SU TEORÍA SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN, PIERRE BOURDIEU 
SOSTIENE QUE

SELECCIONE UNA:

a. el capital social es el único recurso que determina las posiciones de los agentes

en el espacio social.

b. el capital económico no es el único recurso que determina las posiciones de los

agentes en el espacio social sino que también existen otros como el cultural, el 
político o el social. RESPUESTA CORRECTA.

c. el capital económico no es el único recurso que determina las posiciones de los

agentes en el espacio social sino que también existen otros como el moral, el 
político y el laboral.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: el capital económico no es el único recurso que 
determina las

posiciones de los agentes en el espacio social sino que también existen otros 
como el cultural, el político o el social.

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE ROBERT REICH, ¿CUÁLES SON LOS 
GRUPOS DE TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN EN MAYOR RIESGO 
FRENTE AL AVANCE DE LA FLEXIBILIDAD LABORAL?

SELECCIONE UNA:

a. Los encargados de la reproducción del trabajo

b. Los encargados de servicios personales

c. Los altos gerentes

d. Los trabajadores rutinarios RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

Los manipuladores de símbolos

La respuesta correcta es: Los trabajadores rutinarios
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¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DEL ESTADO PENAL 
ACTUAL?

SELECCIONE UNA:

a. La prisionalización y el endurecimiento de la política punitiva ultra-represiva 
RESPUESTA CORRECTA.

b. La vigilancia y el control absoluto del territorio

c. La instauración de un ordenamiento social mucho más eficiente y seguro

d. La consolidación de las garantías civiles y los derechos humanos

e. El cumplimiento efectivo del Estado de derecho en un marco de orden y respeto

a las autoridades

Respuesta correcta

Respuesta: La prisionalización y la política represiva – Manual 3.4.

La respuesta correcta es: La prisionalización y el endurecimiento de la política 
punitiva ultra-represiva

Incorrecta

Puntúa 0,00

sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

EL MODELO DE ESTRATIFICACIÓN DE CLASES

SELECCIONE UNA:

a. se establece mediante disposiciones jurídicas del Estado.

b. se establece mediante la posición heredada con cero movilidad.

c. se establece mediante criterios de índole económica: posesión y control de

recursos económicos. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta.

La respuesta correcta es: se establece mediante criterios de índole económica: 
posesión y control de recursos económicos.

Correcta
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Puntúa 1,00

sobre 1,00

¿QUÉ PROCESO SOCIAL LLEVÓ ADELANTE LA ÚLTIMA DICTADURA 
MILITAR (1976 – 1983) EN NUESTRO PAÍS?

SELECCIONE UNA:

a. El surgimiento de un nuevo patrón de desigualdad social RESPUESTA 
CORRECTA.

b. La consolidación de la industria nacional

c. El fortalecimiento del Estado de Bienestar

d. La construcción de una sólida sociedad salarial

e. La consolidación de los derechos sociales y laborales

Respuesta correcta

Respuesta: La consolidación de un nuevo patrón de desigualdad social - -Manual 
4.2.

La respuesta correcta es: El surgimiento de un nuevo patrón de desigualdad social

¿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 RESPUESTA
CORRECTA.

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
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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

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

PARA CASTEL, LA SOCIEDAD SALARIAL OPERÓ EN LA PRÁCTICA COMO

SELECCIONE UNA:

a. mejora económica en la retribución salarial de los trabajadores.

b. un proceso de desindividualización en tanto inscribía al trabajador en regímenes

generales, convenciones colectivas, regulaciones públicas del derecho del trabajo 
y de la protección social. RESPUESTA CORRECTA.

c. la lucha de los trabajadores contra los gremios sindicales.

d. flexibilización laboral.

e. la intromisión del Estado para regular las condiciones laborales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: un proceso de desindividualización en tanto inscribía al

trabajador en regímenes generales, convenciones colectivas, regulaciones 
públicas del

derecho del trabajo y de la protección social.

¿CUÁLES FUERON LOS ASPECTOS DECISIVOS DEL APORTE DE WEBER A 
LAS TEORÍAS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL?

SELECCIONE UNA:

a. Incorporó criterios económicos al análisis de las clases sociales

b. Contempló otros aspectos – no solamente económicos – en el análisis de los

estratos sociales RESPUESTA CORRECTA. 

c. Se basó en un enfoque puramente cultural de las estratificación social
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d. Aportó criterios estructurales al análisis de las clases sociales

e. Descartó el modelo de clases de Marx

Respuesta correcta

Respuesta: Contemplo la complejidad de otros aspectos intervinientes en su teoría
de la

estratificación social – Manual 4.1.

La respuesta correcta es: Contempló otros aspectos – no solamente económicos –
en el análisis de los estratos sociales.

Comenzado el martes, 5 de noviembre de 2019, 20:09

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 5 de noviembre de 2019, 20:33

Tiempo empleado 23 minutos 52 segundos

Puntos 14,00/20,00

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Comentario - APROBADO

UNO DE LOS HECHOS HISTÓRICOS DETERMINANTES PARA LA APARICIÓN
DE SOCIOLOGÍA HA SIDO

SELECCIONE UNA:

a. La revolución industrial RESPUESTA CORRECTA.

b. La revolución del mercado

c. La revolución social

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La revolución industrial

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. 
RESPUESTA CORRECTA.

b. surgió en una época de auge del socialismo.

c. nació a principios del siglo XIV.
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Respuesta correcta

La respuesta correcta es: es uno de los productos de la capacidad de reflexividad

de la modernidad.

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. RESPUESTA 
CORRECTA.

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.

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

UNO DE LOS HECHOS HISTÓRICOS DETERMINANTES DE LA APARICIÓN 
DE LA SOCIOLOGÍA FUE

SELECCIONE UNA:

a. la cantidad de hechos acaecidos a raíz de la guerra fría.

b. el proceso de industrialización conocido como revolución industrial a

finales del siglo XVIII. RESPUESTA CORRECTA.

c. el crecimiento de las migraciones de campesinos expulsados de su país

a causa de la revolución francesa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: el proceso de industrialización conocido como
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revolución industrial a finales del siglo XVIII.

¿QUÉ TRATA DE DESCUBRIR LA SOCIOLOGÍA COMPRENSIVA?

SELECCIONE UNA:

a. Los tipos ideales existentes en la sociedad

b. Los caminos y las direcciones de la racionalidad moderna

c. El sentido mentado de la acción social RESPUESTA CORRECTA.

d. Los hechos sociales y sus manifestaciones externas

e. Los conflictos subyacentes a las sociedades

Respuesta incorrecta.

Respuesta: El sentido mentado que los sujetos imprimen a sus acciones sociales

La respuesta correcta es: El sentido mentado de la acción social

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

¿POR QUÉ A MARX NO LE HUBIERA GUSTADO QUE SU TEORÍA FUERA 
ENGLOBADA DENTRO DE LA NACIENTE SOCIOLOGÍA?

SELECCIONE UNA:

a. Porque la sociología no podía ser considerada una ciencia

b. Porque odiaba personalmente a todos los sociólogos de la época

c. Por considerarla poco científica y poco rigurosa

d. Por considerarla una disciplina burguesa al servicio del capitalismo 
RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

Respuesta: Por considerarla una ciencia burguesa – Manual 2.1.

La respuesta correcta es: Por considerarla una disciplina burguesa al servicio del

Capitalismo.
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¿QUÉ TEORÍAS Y ESCUELAS DEL PENSAMIENTO SE SINTETIZAN EN LA 
OBRA DE MARX?

SELECCIONE UNA:

a. La filosofía hegeliana, la ciencia política y la economía política RESPUESTA 
CORRECTA.

b. La economía política, la sociología económica y el racionalismo

filosófico

c. El contractualismo, el empirismo inglés y la teoría naturalista

d. La ciencia política, el socialismo y la economía neoclásica

e. La sociología positivista, la filosofía hegeliana y la ciencia política

Respuesta incorrecta.

Respuesta: La filosofía hegeliana, la ciencia política y la economía política.

Manual 2.1.

La respuesta correcta es: La filosofía hegeliana, la ciencia política y la economía

política

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

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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PARA MARX, EL SISTEMA CAPITALISTA SE CARACTERIZA POR HABER 
ALCANZADO EL GRADO MÁXIMO DE DESARROLLO DE LAS FUERZAS 
PRODUCTIVAS,

SELECCIONE UNA: 

a. logrado mediante el incremento de la explotación social de la clase

trabajadora. RESPUESTA CORRECTA. 

b. logrado mediante una reducción de las horas de trabajo.

c. logrado mediante un aumento de los beneficios laborales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: logrado mediante el incremento de la explotación social

de la clase trabajadora.

¿PARA QUÉ AUTOR, LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, LAS 
CUALIFICACIONES LABORALES Y LAS CREDENCIALES ACADÉMICAS SON
TAMBIÉN RECURSOS ECONÓMICOS?

SELECCIONE UNA:

a. Weber RESPUESTA CORRECTA. 

b. Giddens

c. Marx

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Weber

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

SEGÚN ROBERT CASTEL, ¿QUÉ ES LA SOCIEDAD SALARIAL?

SELECCIONE UNA:

a. Un tipo de sociedad donde predomina el trabajo esclavo y alienante

b. Un tipo de sociedad alientante y explotadora
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c. Un tipo de sociedad que genera protecciones sociales a partir del

trabajo salariado RESPUESTA CORRECTA.

d. Un tipo de sociedad donde el salario pierde paulatinamente

preponderancia como regulador de la vida social

e. Un tipo de sociedad neoliberal regida por la flexibilización del trabajo

Respuesta correcta

Respuesta: Una sociedad donde el trabajo asalariado es preponderante y otorga

protecciones sociales a los salariados – Manual 3.3.

La respuesta correcta es: Un tipo de sociedad que genera protecciones sociales

a partir del trabajo salariado

¿QUÉ ES PARA FRANÇOIS DUBET LA IGUALDAD DE POSICIONES?

SELECCIONE UNA:

a. Una perspectiva ideológica que busca reducir las desigualdes sociales entre las 
personas

b. Una perspectiva teórica que intenta que todos tengan las mismas chances de 
alcanzar las mejores posiciones sociales

c. Una perspectiva política que busca mejorar las condiciones de vida de

las clases sociales más desfavorecidas, y paliar así las desigualdades en la

estructura social RESPUESTA CORRECTA.

d. Una perspectiva que parte de suponer que existen desigualdades

naturales entre los seres humanos

e. Una perspectiva que cree que la organización de la competencia social

mediante principios meritocráticos es la mejor forma de garantizar la equidad

social

Respuesta incorrecta.

Respuesta: La mejora de las condiciones estructurales de existencia

La respuesta correcta es: Una perspectiva política que busca mejorar las

condiciones de vida de las clases sociales más desfavorecidas, y paliar así las

desigualdades en la estructura social

 pág. 33                                                                                                                  
AUTORA: PAMELA CARDOZO 



MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ADQUIERE EL PODER EN LA MODERNIDAD 
LÍQUIDA?

SELECCIONE UNA:

a. Se debilita significativamente

b. Se desterritorializa y globaliza RESPUESTA CORRECTA.

c. Se vuelve omnisciente y absoluto

d. Se vuelve imposible de eludir

e. Cobra más presencia en los contextos locales de referencia

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Se desterritorializa y se convierte en un entramado global invisible y

omnipresente – Manual 3.1.

La respuesta correcta es: Se desterritorializa y globaliza

SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE ROBERT REICH, ¿QUÉ TIPO DE 
ACTIVIDAD REALIZAN LOS TRABAJADORES QUE SE DEDICAN A LA 
MANIPULACIÓN DE SÍMBOLOS?

SELECCIONE UNA:

a. Son intermediarios entre los productos y sus destinatarios

b. Elaboran las ideas y el diseño de los productos RESPUESTA CORRECTA.

c. Preparan y capacitan la mano de obra

d. Son operarios manuales

e. Son desempleados desechados por el mercado

Respuesta correcta

Respuesta: Elaboran las ideas y el diseño de los productos – Manual 3.2.
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La respuesta correcta es: Elaboran las ideas y el diseño de los productos

¿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 RESPUESTA CORRECTA.

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

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿A QUÉ SECTORES TRABAJADORES AFECTA MÁS LA INFORMALIDAD 
LABORAL?

SELECCIONE UNA:

a. A los sectores precarizados

b. A los sectores no asalariados RESPUESTA CORRECTA.

c. Al sector privado

d. Al sector público
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e. Al sector de la economía popular

Respuesta incorrecta.

Respuesta: A los sectores no asalariados (cuentapropistas, autónomos, etc…) –

Manual 4.4.

La respuesta correcta es: A los sectores no asalariados

¿CUÁLES FUERON LOS ASPECTOS DECISIVOS DEL APORTE DE WEBER A 
LAS TEORÍAS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL?

SELECCIONE UNA:

a. Incorporó criterios económicos al análisis de las clases sociales

b. Contempló otros aspectos – no solamente económicos – en el análisis

de los estratos sociales RESPUESTA CORRECTA. 

c. Se basó en un enfoque puramente cultural de las estratificación social

d. Aportó criterios estructurales al análisis de las clases sociales

e. Descartó el modelo de clases de Marx

Respuesta correcta

Respuesta: Contemplo la complejidad de otros aspectos intervinientes en su

teoría de la estratificación social – Manual 4.1.

La respuesta correcta es: Contempló otros aspectos – no solamente económicos

– en el análisis de los estratos sociales

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 RESPUESTA 
CORRECTA.

c. El producto de decisiones políticas

Respuesta correcta

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

modernidad
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 ¿POR QUÉ EL CONFLICTO ES UN FENÓMENO SUBYACENTE A LA 
HISTORIA DE LAS SOCIEDADES?

SELECCIONE UNA:

a. Porque las personas tienden a establecer sus vínculos mediante la

violencia

b. Porque la historia de las sociedades es la historia de la explotación de

unas clases sobre otras. RESPUESTA CORRECTA.

c. Porque las personas sólo se preocupan por sus intereses

individuales, y por eso luchan entre sí

d. Porque el hombre es el lobo del hombre

e. Porque bajo el sistema capitalista nos encontramos en un estado de

guerra perpetua

Respuesta correcta

Respuesta: Debido a la explotación de unas clases sociales sobre otras –

Manual 2.1.

La respuesta correcta es: Porque la historia de las sociedades es la historia de

la explotación de unas clases sobre otras.

 ¿QUÉ ES UN TIPO IDEAL?

SELECCIONE UNA:

a. Una forma precisa de categorizar la acción social de los sujetos

b. Un constructo analítico que expresa el curso probable de la acción social 
RESPUESTA CORRECTA.

c. Una herramienta cuantitativa de análisis de la realidad social

d. Un expresión de expresar históricamente los deseos de las diversas

civilizaciones

e. Una forma de estructurar los comportamientos sociales

Respuesta correcta

Respuesta: Un constructo analítico/histórico que representa las probabilidades

y los posibles fundamentos de la acción social.
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La respuesta correcta es: Un constructo analítico que expresa el curso probable 
de la acción social.

LA TEORÍA DE BOURDIEU, SE REFIERE A

SELECCIONE UNA:

a. los campos educativos.

b. los campos patrimoniales.

c. los campos sociales. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

la respuesta correcta es: los campos sociales.

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. RESPUESTA CORRECTA.

c. el carácter constructivista, de su perspectiva metodológica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: el carácter tanto estructuralista como constructivista

de su perspectiva metodológica. 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN PARA 
CASTEL?

SELECCIONE UNA:

a. Que deberían ser más generosas en sus beneficios

b. Que no deberían existir porque no solucionan los problemas de fondo

del mercado de trabajo

c. Porque no puede suplir permanentemente la carencia de otros factores sólidos 
de integración RESPUESTA CORRECTA.

d. Que sólo fomentan la vagancia y holgazanería

e. Que no es suficiente con una sola RMI, debería haber varias.

Respuesta correcta
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Respuesta: No permiten generar otros factores sólidos de integración - -Manual

3.3.

La respuesta correcta es: Porque no puede suplir permanentemente la carencia de
otros factores sólidos de integración.

PARA EL SOCIÓLOGO ERIK O. WRIGHT, ES NECESARIO DIFERENCIAR 
TRES ASPECTOS DEL CONTROL SOBRE LOS RECURSOS ECONÓMICOS:

SELECCIONE UNA:

a. los ahorros, los medios físicos de producción y la fuerza de trabajo.

b. las inversiones, los mercados financieros y la fuerza laboral.

c. las inversiones o el capital financiero, los medios físicos de producción

y la fuerza de trabajo. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: las inversiones o el capital financiero, los medios

físicos de producción y la fuerza de trabajo. 

¿QUÉ AUTOR REFIERE A UNA MODERNIDAD LÍQUIDA, CARACTERIZADA 
POR LA FLUIDEZ Y LA MALEABILIDAD DE LAS PAUTAS SOCIALES?

SELECCIONE UNA:

a. Berman

b. Bauman RESPUESTA CORRECTA.

c. Giddens

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Bauman 

¿CUÁLES ES EL PRINCIPAL FUNDAMENTO DE LA PERSISTENCIA DE LA 
POBREZA ESTRUCTURAL EN ARGENTINA

SELECCIONE UNA:

a. Las fuertes asimetrías en el tejido productivo nacional RESPUESTA 
CORRECTA.

b. La superpoblación urbana de nuestro país

c. La falta de trabajos calificados para todos

d. La ausencia de una política educativa orientada hacia lo laboral
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e. La dificultad para mejorar los índices económicos

Respuesta correcta

Respuesta: Las fuertes asimetrías en el tejido productivo nacional - -Manual

4.4.

La respuesta correcta es: Las fuertes asimetrías en el tejido productivo

Nacional.

SEGÚN SVAMPA, ¿QUÉ PROCESO IMPLICA LA 
DESINSTITUCIONALIZACIÓN?

SELECCIONE UNA:

a. La desarticulación de las protecciones sociales RESPUESTA CORRECTA.

b. La pérdida de las identidades sociales en torno al trabajo

c. La pérdida de los anclajes colectivos

d. El proceso de desafiliación sindical masiva de los trabajadores

e. El quiebre de las organizaciones laborales

Respuesta incorrecta.

Respuesta: La desarticulación de las protecciones sociales generadas por el

Estado de bienestar - Manual 4.2.

La respuesta correcta es: La desarticulación de las protecciones sociales.

¿CUÁL ES LA CONCLUSIÓN MÁS IMPORTANTE QUE SE PUEDE EXTRAER 
DE LOS DOS PRIMEROS CUADROS PRESENTADOS EN EL ACÁPITE 4.4.?

SELECCIONE UNA:

a. Que durante el período 2003 – 2015 descendieron notablemente los

índices de desempleo

b. Que durante el período 2003 – 2015 descendieron notablemente los

índices de pobreza e indigencia

c. Que a partir de 2009 hay un estancamiento en el descenso de la

pobreza, a pesar de que los indicadores siguen descendiendo RESPUESTA 
CORRECTA.

d. Que existe una mejoría significativa en el coeficiente de Gini, y por lo
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tanto en los índices de desigualdad social

e. Que en la sociedad argentina no existe una clase precariada como en

otros países del mundo

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Que los niveles de pobreza se estancan a pesar de que otros

indicadores siguen teniendo mejorías, y esto se debe al impacto del trabajo

informal – Manual 4.4.

La respuesta correcta es: Que a partir de 2009 hay un estancamiento en el

descenso de la pobreza, a pesar de que los indicadores siguen descendiendo 

¿QUÉ ES DESANCLAJE SOCIAL?

SELECCIONE UNA:

a. Es la forma mediante la cual se expresan las relaciones

sociales en nuestro tiempo

b. La falta de certidumbres sobre la vida social

c. La incapacidad para establecer barreras fijas a las

interacciones sociales

d. Un proceso continuo de separación del tiempo y el espacio RESPUESTA 
CORRECTA.

e. El estrechamiento entre las relaciones en el espacio tiempo

Respuesta correcta

Respuesta: Según A. Giddens la separación del espacio tiempo –

Manual 1.2.

La respuesta correcta es: Un proceso continuo de separación del

tiempo y el espacio.

LA SOCIOLOGÍA EN TANTO PENSAMIENTO CRÍTICO AYUDA A LAS

PERSONAS A

SELECCIONE UNA:

A. DESARROLLAR UNA FORMA DE CONCIENCIA QUE LES PERMITA PONER

EN DUDA LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENEN SOBRE ELLOS MISMOS Y
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SOBRE LOS DEMÁS, CUESTIONANDO LA VALIDEZ DE LOS PREJUICIOS Y 
LOS PRESUPUESTOS NATURALIZADOS COMO VERDADEROS Y 
UNIVERSALES. RESPUESTA CORRECTA

b. Visibilizar la importancia que juegan la acción individual en la transformación de 
los valores y las instituciones sociales y culturales.

c. Reflexionar sobre nuestro entorno social, económico, cultural en comparación 
con épocas anteriores.

d. Involucrarse y participar en las políticas públicas del gobierno para promover un 
cambio social.

e. Conocer las investigaciones sociológicas como dogmas del saber social en 
tanto utiliza un método científico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Desarrollar una forma de conciencia que

les permita poner en duda los conocimientos que tienen sobre

ellos mismos y sobre los demás, cuestionando la validez de los

prejuicios y los presupuestos naturalizados como verdaderos y

universales. 

EL TÉRMINO SOCIOLOGÍA FUE UTILIZADO POR PRIMERA VEZ POR

SELECCIONE UNA: 

a. Karl Marx

b. Herbert Spencer

c. Auguste Comte RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Auguste Comte.

PARA GIDDENS LA MODERNIDAD HA INAUGURADO UN INÉDITO 
FENÓMENO DE DESANCLAJE SOCIAL, LO SIGNIFICA QUE

SELECCIONE UNA: 

a. existe una inseparabilidad entre el cuándo y el dónde, es

decir el tiempo y el espacio.

b. los contextos locales de interacción de las relaciones

sociales se desarrollan en un continuo de espacio- tiempo.
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c. se da pie a un proceso continuo de separación del tiempo y del espacio. 
RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: se da pie a un proceso continuo de separación del 
tiempo y del espacio.

SEGÚN MAX WEBER, ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LAS 
SOCIEDADES MODERNAS?

SELECCIONE UNA:

a. El capitalismo

b. La racionalidad económica e instrumental

c. La anomia social

d. La burocratización de las relaciones sociales RESPUESTA CORRECTA.

e. Los conflictos sociales entre las clases

Respuesta correcta

Respuesta: La creciente burocratización de la vida social – Manual

2.3.

La respuesta correcta es: La burocratización de las relaciones

Sociales.

¿QUÉ ES ACCIÓN SOCIAL?

Seleccione una:

a. Es toda aquella acción realizada por individuos

b. Es toda aquella acción que intenta ayudar a otros

c. Es toda acción que se realiza en sociedad

d. Es toda aquella acción que busca incidir en el comportamiento de otros actores 
sociales RESPUESTA CORRECTA.

e. Es toda aquella acción que busca un generar un

compromiso social en el otro

Respuesta correcta

Respuesta: Es toda acción que trata de influir (conscientemente o

no) en las acciones de otros.
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La respuesta correcta es: Es toda aquella acción que busca incidir

en el comportamiento de otros actores sociales. 

¿POR QUÉ PODEMOS DENOMINAR COMO ESTRUCTURALISTA TANTO A 
LA TEORÍA DE MARX COMO A LA DE DURKHEIM?

SELECCIONE UNA:

a. Porque ambos creen en la primacía de lo económico por

sobre lo social

b. Porque ambos coinciden en la importancia del sujeto

como actor social

c. Porque ambos autores coinciden en que existen fuerzas sociales que 
condicionan los comportamientos de los sujetos RESPUESTA CORRECTA.

d. Porque ambos creen que sin estructuras sociales la sociedad no existiría

e. Porque ambos coinciden en la primacía de lo social por sobre el resto de las 
variables

Respuesta correcta.

Respuesta: Ambos coinciden en que las fuerzas sociales

representan la estructura que se impone sobre los sujetos. Manual 2.2.

La respuesta correcta es: Porque ambos autores coinciden en que existen fuerzas 
sociales que condicionan los comportamientos de los sujetos. 

¿QUÉ ES LA PRECARIZACIÓN LABORAL SEGÚN R. CASTEL?

SELECCIONE UNA:

a. Es la creación de una nueva clase social: el precariado

b. Es el avance del trabajo asalariado

c. Es la consecuencia directa de la alienación y la explotación laboral

d. Es el avance del individualismo negativo por sobre la organización colectiva de 
los trabajadores RESPUESTA CORRECTA.

e. Es la carencia de trabajo a nivel generalizado

Respuesta correcta.

Respuesta: El avance del individualismo negativo - Manual 3.3.
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La respuesta correcta es: Es el avance del individualismo negativo por sobre la 
organización colectiva de los trabajadores.

¿CON QUÉ NOMBRE SE CONOCE AL MODELO ESTATAL DOMINANTE EN

OCCIDENTE DURANTE LOS AÑOS DE LA POSGUERRA?

SELECCIONE UNA:

a. Estado liberal

b. Estado neoliberal

c. Estado de bienestar RESPUESTA CORRECTA.

d. Estado socialdemócrata

e. Estado socialista

Respuesta correcta

Respuesta: Estado de bienestar – Manual 3.1.

La respuesta correcta es: Estado de bienestar.

¿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 
RESPUESTA CORRECTA.

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.

SEGÚN MARISTELLA SVAMPA, ¿HASTA QUÉ MOMENTO SE PUEDE 
CONSIDERAR A ARGENTINA COMO UNA EXCEPCIÓN DENTRO DEL 
CONTEXTO LATINOAMERICANO?

SELECCIONE UNA:
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a. Hasta la crisis de 1930

b. Hasta la crisis del 2001

c. Hasta el inicio de la postguerra en 1945

d. Hasta el inicio del último gobierno dictatorial en 1976 RESPUESTA 
CORRECTA.

e. Hasta el inicio del gobierno de C. S. Menem en 1989

Respuesta correcta

Respuesta: Hasta el inicio de las políticas neoliberales en 1976 – Manual 4.2.

La respuesta correcta es: Hasta el inicio del último gobierno dictatorial en 1976.

¿QUÉ ES LA IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA?

SELECCIONE UNA:

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

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 

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

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.

¿CUÁL ES LA RAZÓN DEL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES 
MODERNAS SEGÚN ÉMILE DURKHEIM?

SELECCIONE UNA:

a. El proceso de racionalización creciente

b. La burocratización de las sociedades

c. El avance de la mercantilización

d. El desarrollo del sistema capitalista

e. La división del trabajo social RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

Respuesta: La especialización de las tareas debido a la división del trabajo

social. Manual 2.2.

La respuesta correcta es: La división del trabajo social 

¿DE QUÉ TIPO DE EXPLOTACIÓN HABLA MARX?

SELECCIONE UNA:

a. De las clases sociales.

b. De la fuerza de trabajo. RESPUESTA CORRECTA.

c. De los seres humanos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: De la fuerza de trabajo. 

¿QUÉ AUTOR DIJO QUE “LOS HOMBRES HACEN LA HISTORIA PERO EN 
CONDICIONES NO ESCOGIDAS POR ELLOS”?

SELECCIONE UNA:
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a. Durkheim

b. Engels.

c. Marx. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Marx 

¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO CONSTITUTIVO DE LA SOLIDARIDAD 
MECÁNICA?

SELECCIONE UNA:

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

homogeneizantes RESPUESTA CORRECTA.

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.

¿QUÉ AUTOR ESTRATIFICA A LA SOCIEDAD TENIENDO EN CUENTA 
CRITERIOS ESTRICTAMENTE ECONÓMICOS?

SELECCIONE UNA:

a. Max Weber

b. Anthony Giddens

c. Erik Olin Wright

d. Pierre Bourdieu

e. Karl Marx RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

Respuesta: Karl Marx, por considerar que la base de las relaciones sociales se
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sustentan en elementos de índole material.

La respuesta correcta es: Karl Marx.

SEGÚN SVAMPA, ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESTAS 
NUEVAS CIUDADANÍAS QUE SURGEN EN NUESTRO PAÍS CON EL 
PROCESO NEOLIBERAL?

SELECCIONE UNA:

a. El individualismo y autorregulación personal. RESPUESTA CORRECTA.

b. La solidaridad entre cada sector social

c. El colectivismo y la cohesión social

d. La fraternidad como compromiso colectivo

e. El entendimiento entre las distintas clases sociales

Respuesta incorrecta.

Respuesta: El individualismo y la autorregulación personal – Manual 4.2.

La respuesta correcta es: El individualismo y autorregulación personal

BERMAN DIVIDE EN DOS LAS TEORÍAS MODERNISTAS:

SELECCIONE UNA:

a. las que provienen del socialismo y las que se originan en el

capitalismo.

b. la del siglo XIX que proyectaban una lectura abierta sobre el futuro

donde prevalecía un clima de entusiasmo y optimismo general, y las teorías

cerradas que a diferencia de las anteriores, solo ven los aspectos

perjudiciales del proceso modernizador y la incapacidad de los hombres

para salir de esta situación de pesimismo desasosegante. RESPUESTA 
CORRECTA.

c. las que se originaron durante la guerra fría y las que surgieron con el

Estado de bienestar.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: la del siglo XIX que proyectaban una lectura abierta

sobre el futuro donde prevalecía un clima de entusiasmo y optimismo general, y
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las teorías cerradas que a diferencia de las anteriores, solo ven los aspectos

perjudiciales del proceso modernizador y la incapacidad de los hombres para

salir de esta situación de pesimismo desasosegante.

 ¿CUÁL DE ESTOS TIPOS DE ESTRATIFICACIÓN REPRESENTA UN 
MODELO EXTREMO DE DESIGUALDAD ENTRE LOS ESTRATOS SOCIALES?

SELECCIONE UNA:

a. Las castas

b. Las clases sociales

c. La esclavitud RESPUESTA CORRECTA.

d. Los estamentos

e. Los partidos

Respuesta incorrecta.

Respuesta: La esclavitud, es el único tipo donde unas personas son

efectivamente dueñas de otras, esto representa el modelo más extremo de

desigualdad – Manual 4.1.

La respuesta correcta es: La esclavitud.

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 

¿QUÉ SON LOS HECHOS SOCIALES SEGÚN E. DURKHEIM?

SELECCIONE UNA:

a. La sumatoria de hechos individuales

b. Objetos con un origen social
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c. Formas de actuar, pensar y sentir externas a los individuos y con existencia 
propia RESPUESTA CORRECTA.

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. RESPUESTA CORRECTA.

b. Un sentido humanístico.

c. Un sentido sociológico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un sentido histórico y filosófico.

¿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 correcta

Respuesta: El trabajo asalariado - -Manual 2.1.

La respuesta correcta es: El trabajo asalariado.

¿CUÁL ES LA CRÍTICA MÁS FRECUENTE AL FUNCIONALISMO 
DURKHEMIANO?
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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 
RESPUESTA CORRECTA.

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.

¿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 RESPUESTA CORRECTA. 

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.
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¿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 CORRECTA.

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.

¿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 
RESPUESTA CORRECTA. 

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
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laborales adquiridas 

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. RESPUESTA 
CORRECTA.

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 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 igualitaria.

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
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diferencias naturales.

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

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 RESPUESTA CORRECTA.

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.

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. RESPUESTA CORRECTA.

e. son generales, anteriores, optativos e irracionales.
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Respuesta correcta La respuesta correcta es: son colectivos, anteriores, coactivos 
e irreflexivos.

LA SOCIEDAD SALARIAL SE ENCUENTRA HOY EN ESTADO DE 
DESCOMPOSICIÓN DEBIDO A  

SELECCIONE UNA: 

a. la degradación de las garantías del empleo y la precarización. RESPUESTA 
CORRECTA.

b. la superinflación y la inestabilidad de la economía. 

c. las ideas del neoliberalismo. 

d. el cambio de la concepción sobre el trabajo en sí mismo. 

e. la intervención del Estado en la regulación de las pymes.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: la degradación de las garantías del 
empleo y la precarización.

¿QUÉ ES UN SISTEMA EXPERTO?

SELECCIONE UNA:

a. Sistemas de logros técnicos o experiencia profesional que organizan el entorno 
social RESPUESTA CORRECTA.

b. Avances en el área de la ciencia y la tecnología

c. Leyes que regulan el funcionamiento científico de la realidad social

d. Descubrimientos tecnológicos relevantes para la sociedad

e. Conjunto de actividades tecnológicas

Respuesta correcta

Respuesta: Sistemas de logros técnicos o experiencia profesional – Manual 1.2.

La respuesta correcta es: Sistemas de logros técnicos o experiencia profesional 
que organizan el

entorno social

¿CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL QUE ADQUIEREN LAS 
RELACIONES SOCIALES EN EL SISTEMA CAPITALISTA?

SELECCIONE UNA:

a. La alienación

b. La explotación
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c. El conflicto

d. La cosificación RESPUESTA CORRECTA.

e. La mercantilización

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Las relaciones sociales se cosifican – Manual 2.1.

La respuesta correcta es: La cosificación

¿CUÁL ES EL SENTIDO FILOSÓFICO DEL TRABAJO EN LA OBRA DE 
MARX?

SELECCIONE UNA:

a. El trabajo permite la contemplación filosófica del mundo

b. El trabajo libera al hombre de las dificultades de la naturaleza

c. El trabajo es parte del alma humana

d. El trabajo revoluciona permanentemente las formas de intervención sobre la 
naturaleza

e. El trabajo permite la liberación de la creatividad y la imaginación de la persona, 
y por lo tanto ayuda a su realización individual. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta: Permite la realización individual del ser humano – Manual 2.1.

La respuesta correcta es: El trabajo permite la liberación de la creatividad y la 
imaginación de la persona, y por lo tanto ayuda a su realización individual.

¿QUÉ TIPO DE IDEAL DE ESTADO SE PUEDE RASTREAR EN EL 
PENSAMIENTO DE DURKHEIM?

SELECCIONE UNA:

a. Estado liberal

b. Estado autoritario

c. Estado burocrático

d. Estado neoliberal

e. Estado de bienestar RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta.

Respuesta: Creemos que Durkheim se anticipó a algunas definiciones propias del 
Estado de

 pág. 57                                                                                                                  
AUTORA: PAMELA CARDOZO 



MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

Bienestar propio de la postguerra – Manual 2.2.

La respuesta correcta es: Estado de bienestar.

¿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. RESPUESTA CORRECTA.

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 incorrecta.

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.

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: las diferencias entre dos grupos en relación a la 
reputación o prestigio

que le confieren los demás.

¿QUÉ FENÓMENO NOVEDOSO TRAE APAREJADO, SEGÚN WACQUANT, LA
ESTIGMATIZACIÓN Y LA CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LA POBREZA?

SELECCIONE UNA:
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a. El surgimiento de un Estado penal de corte represivo y punitivistas

b. El encierro masivo como política de Estado

c. La mano dura y las leyes de tolerancia cero

d. La guetización de la marginalidad urbana RESPUESTA CORRECTA.

e. Un cambio en el patrón de solidaridad social

Respuesta incorrecta.

Respuesta: La aparición de guetos socio-espaciales en el espacio urbano de las 
grandes

metrópolis – Manual 3.4.

La respuesta correcta es: La guetización de la marginalidad urbana

¿QUIÉNES SON PARA CASTEL LOS SUPERNUMERARIOS?

SELECCIONE UNA:

a. Son los precarizados dentro del mercado de trabajo

b. Son los desempleados que no consiguen trabajo

c. Son aquellas personas que no pueden ser integradas al mercado laboral 
RESPUESTA CORRECTA. 

d. Son los marginales

e. Son los que sólo consiguen empleos ocasionales

Respuesta correcta

Respuesta: Los supernumerarios son aquellas personas “normales” pero que 
están incapacitadas

para el trabajo debido a su condición de no integrables – Manual 3.3.

La respuesta correcta es: Son aquellas personas que no pueden ser integradas al 
mercado laboral

EN EL ESTADO DE BIENESTAR, SE GARANTIZABA

SELECCIONE UNA:

a. el acceso a servicios privados.

b. el acceso a servicios públicos. RESPUESTA CORRECTA.

c. el acceso a organizaciones sin fines de lucro.

Respuesta incorrecta.
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La respuesta correcta es: el acceso a servicios públicos. 

¿QUÉ ES ESTRATIFICACIÓN SOCIAL?

SELECCIONE UNA:

a. La forma en la que se establecen los cambios en una sociedad en función de 
las

particularidades de cada grupo social

b. La forma mediante la cual se construye el entramado institucional de una 
sociedad

c. Una forma de constitución de las sociedades modernas

d. La categorización y clasificación de los individuos en un sistema de jerarquías

analíticamente construidas RESPUESTA CORRECTA.

e. Una forma de análisis del sistema productivo material de una sociedad

Respuesta correcta.

Respuestas: La categorización y clasificación de los individuos con el objetivo de 
determinar las posiciones desiguales en la sociedad.

La respuesta correcta es: La categorización y clasificación de los individuos en un 
sistema de jerarquías analíticamente construidas

LA SOCIOLOGÍA ES

SELECCIONE UNA:

a. Una de las ciencias más antiguas de nuestra historia

b. Una disciplina moderna RESPUESTA CORRECTA.

c. Un conjunto de saberes sin objeto de estudio

Respuesta correcta.

La respuesta correcta es: Una disciplina moderna.

PARA N. ELÍAS LA SOCIOLOGÍA ES UNA CAZADORA DE MITOS PORQUE…

SELECCIONE UNA:

a. Sustituye prejuicios del sentido común por teorías comprobadas empíricamente 
RESPUESTA CORRECTA.

b. Se dedica al estudio de los mitos sociales

c. Reconoce como válidas las creencias mitológicas que poseen los
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individuos.

d. Adhiere al pensamiento mítico del sentido común

e. Naturaliza las observaciones del sentido común

Respuesta correcta

Respuesta: Comprueba empíricamente los mitos del sentido común – Manual

1.3.

La respuesta correcta es: Sustituye prejuicios del sentido común por teorías

comprobadas empíricamente.

LA SOCIOLOGÍA EN TANTO PENSAMIENTO CRÍTICO AYUDA A LAS 
PERSONAS A

SELECCIONE UNA:

a. Desarrollar una forma de conciencia que les permita poner en duda los 
conocimientos que tienen sobre ellos mismos y sobre los demás, cuestionando la 
validez de los prejuicios y los presupuestos naturalizados como verdaderos y 
universales. RESPUESTA CORRECTA.

b. Visibilizar la importancia que juegan la acción individual en la

transformación de los valores y las instituciones sociales y culturales.

c. Reflexionar sobre nuestro entorno social, económico, cultural en

comparación con épocas anteriores.

d. Involucrarse y participar en las políticas públicas del gobierno para

promover un cambio social.

e. Conocer las investigaciones sociológicas como dogmas del saber social

en tanto utiliza un método científico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Desarrollar una forma de conciencia que les permita

poner en duda los conocimientos que tienen sobre ellos mismos y sobre los

demás, cuestionando la validez de los prejuicios y los presupuestos

naturalizados como verdaderos y universales. 

LA SOCIOLOGÍA SE ORIGINA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX, EN

SELECCIONE UNA:
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a. Países Centroamérica

b. Países de Europa RESPUESTA CORRECTA.

c. En Estados Unidos de Norteamérica

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Países de Europa

¿CUÁL FUE EL PRIMER ESTUDIO SOCIOLÓGICO QUE DURKHEIM 
DESARROLLÓ?

SELECCIONE UNA:

a. El homicidio

b. La guerra

c. El crimen

d. El suicidio RESPUESTA CORRECTA.

e. La locura

Respuesta correcta

Respuesta: Su primer estudio sociológico fue el suicidio – Manual 2.2.

La respuesta correcta es: El suicidio.

SEGÚN MAX WEBER: ¿POR QUÉ EN LAS SOCIEDADES ACTUALES 
PREVALECE LA DOMINACIÓN RACIONAL/LEGAL?

SELECCIONE UNA:

a. Porque representa la forma más eficiente de dominación. RESPUESTA 
CORRECTA.

b. Porque así lo quieren los sectores de poder

c. Porque la empresa capitalista y el Estado moderno mandan en nuestras

sociedades

d. Porque es un decisión del pueblo

e. Porque es la única manera posible de administrar las sociedades modernas

Respuesta correcta

Respuesta: Porque representa la forma más eficiente de dominación - Manual

2.3.
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La respuesta correcta es: Porque representa la forma más eficiente de 
dominación.

PARA WEBER LAS FORMAS TÍPICO-IDEALES DE LA ACCIÓN SOCIAL SON

SELECCIONE UNA:

a. tradicional, afectiva, racional con arreglo a valores y racional con arreglo

a fines. RESPUESTA CORRECTA.

b. tradicional, objetiva, racional con arreglo a virtudes y racional con

arreglo a fines.

c. comprensiva, subjetiva, racional con arreglo a valores y racional con

arreglo a fines.

d. tradicional, moral, racional con arreglo a valores y racional con arreglo a

motivaciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tradicional, afectiva, racional con arreglo a valores y

racional con arreglo a fines.

SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE ROBERT REICH, ¿QUÉ TIPO DE 
ACTIVIDAD REALIZAN LOS TRABAJADORES QUE SE DEDICAN A LAS 
TAREAS RUTINARIAS?

SELECCIONE UNA:

a. Operarios manuales en las cadenas de montaje RESPUESTA CORRECTA.

b. Capacitadores y preparadores de la mano de obra

c. Altos gerentes de empresas

d. Elaboran las ideas y el diseño de los productos

e. Son intermediarios entre los productos y los consumidores

Respuesta correcta

Respuesta: Son operarios manuales, los más prescindibles de toda la pirámide –

Manual 3.2.

La respuesta correcta es: Operarios manuales en las cadenas de montaje.
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PARA CASTEL, LA LUCHA HISTÓRICA DE LOS TRABAJADORES DESDE 
LOS INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX,
PERMITIÓ LA CONSTITUCIÓN DE

SELECCIONE UNA:

a. una sociedad salarial. RESPUESTA CORRECTA.

b. una sociedad conflictiva.

c. una sociedad fragmentaria.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: una sociedad salarial. 

¿CÓMO DENOMINA MARISTELLA SVAMPA AL PROCESO DE 
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, OCURRIDO DURANTE LOS GOBIERNOS 
NEOLIBERALES, QUE TUVO COMO BENEFICIARIOS A LOS SECTORES DEL 
CAPITAL Y COMO VÍCTIMAS A LOS SECTORES POPULARES Y A LAS 
CLASES MEDIAS?

SELECCIONE UNA:

a. Modelo de la valorización financiera

b. Reforma del Estado

c. Flexibilización laboral

d. Ruptura del empate social RESPUESTA CORRECTA.

e. Desinstitucionalización

Respuesta correcta

Respuesta: Se trató de una efectiva ruptura del empate social existente entre los

sectores del trabajo y del capital – Manual 4.2.

La respuesta correcta es: Ruptura del empate social. 

¿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 RESPUESTA CORRECTA.

d. La exclusión social absoluta
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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.

LA SOCIOLOGÍA, SEGÚN MILLS, SIRVE PARA

SELECCIONE UNA:

a. realizar investigaciones empíricas que sirvan al poder del Estado.

b. reflexionar sobre el comportamiento de las personas partir de las

investigaciones científicas.

c. aportar calidad de vida humana en nuestro tiempo. RESPUESTA CORECTA.

d. justificar la utilidad de los sociólogos como científicos que investigan el

comportamiento social.

e. ofrecer investigación-acción sobre temas sociales para promover cambios

sociales. 

ES UN ASPECTO PROBLEMÁTICO PARA LA SOCIOLOGÍA EL TENER QUE…

SELECCIONE UNA:

a. Involucrarse y a participar activamente en la toma de las decisiones

públicas

b. Ayudar a visibilizar la importancia que juega acción social de los colectivos

organizados en la transformación de los valores y las instituciones sociales y

culturales

c. Desarrollar una forma de conciencia que les permita poner en duda los

conocimientos que tienen sobre ellos mismos y sobre los demás

d. Reconocer y valorar positivamente las diferencias y la diversidad cultural

presente en nuestras sociedades

e. Aceptar que la sociología estudia un mundo que se encuentra en permanente 
cambio y transformación. RESPUESTA CORRECTA. 

PARA MARX, EL TRABAJO ES
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SELECCIONE UNA:

a. La satisfacción de una necesidad.

b. Un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. RESPUESTA 
CORRECTA. 

c. La satisfacción de necesidades para vivir en sociedad. 

La respuesta correcta es: un medio para satisfacer las necesidades fuera del 
trabajo.

EN LA SOCIOLOGÍA, EN TÉRMINOS DE PROCESOS SOCIALES,

SELECCIONE UNA:

a. Es muy fácil lograr consensos, sobre todo al interior de la disciplina

b. Es muy fácil producir un impacto negativo en la vida social

c. Es muy difícil lograr un consenso RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es muy difícil lograr un consenso

¿QUÉ TIPO DE SENTIDO TIENE HOY EL TRABAJO EN LA SOCIEDAD 
LÍQUIDA?

SELECCIONE UNA:

a. Un sentido de plenitud

b. Un sentido moral

c. Un sentido ético

d. Un sentido patriótico y colectivo

e. Un sentido estético RESPUESTA CORRECTA.

¿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 RESPUESTA 
CORRECTA.
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d. Formas de integración y cohesión del espacio urbano

e. Mecanismos de anclaje al mundo laboral

¿QUÉ SIGNIFICA PARA DURKHEIM QUE LA SOCIEDAD SEA SUI GENERIS?

SELECCIONE UNA:

a. Que es el producto de la sumatoria de las conciencias individuales

b. Que existe gracias a los sujetos que la componen

c. Que no tiene una existencia propia

d. Que tiene un origen propio y es única en su tipo RESPUESTA CORRECTA.

e. Que debe estudiarse como si fuera una cosa

Respuesta correcta

Respuesta: Que es única en su tipo y por lo tanto posee un origen específico -

Manual 2.2.

La respuesta correcta es: Que tiene un origen propio y es única en su tipo.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA LLAMADA MODERNIDAD SÓLIDA DE 
ZYGMUNT BAUMAN?

SELECCIONE UNA:

a. Es fluida e impredecible

b. Es estática y sin grandes cambios

c. Genera certidumbres y pautas estables de orientación RESPUESTA 
CORRECTA.

d. Las mismas que las de la modernidad líquida

e. Es flexible y maleable

Respuesta correcta

Respuesta: Genera certidumbres y previsibilidades en la vida social – Manual 3.1.

La respuesta correcta es: Genera certidumbres y pautas estables de orientación

 ¿QUÉ FACTOR EXPLICA, SEGÚN WACQUANT, EL PROCESO DE 
SUPEREXPLOTACIÓN DEL TRABAJO EN LAS SOCIEDADES ACTUALES?

SELECCIONE UNA:

a. La fragmentación del trabajo asalariado
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b. La concentración y estigmatización espacial de la pobreza

c. La desocialización del trabajo RESPUESTA CORRECTA.

d. La ausencia de símbolos unificadores

e. La pérdida de los anclajes colectivos

Respuesta correcta

Respuesta: La desocialización del trabajo – Manual 3.4.

La respuesta correcta es: La desocialización del trabajo 

SEGÚN WACQUANT, ¿CUÁL ES EL PROBLEMA DEL NUEVO PATRÓN DE 
DESIGUALDAD EN LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS?

SELECCIONE UNA:

a. Que estas sociedades son mucho más pobres y por lo tanto la pobreza

impacta mucho más como problemática social

b. Que estas sociedades no están preparadas para las transformaciones

del neoliberalismo, como si lo están las sociedades desarrolladas

c. Que en estas sociedades los habitantes no poseen los talentos y

habilidades necesarias para escapar a las problemáticas sociales que el

neoliberalismo trae consigo

d. Que en estas sociedades los populismos suelen adormecer

ideológicamente a los trabajadores, aún más que en las sociedades

desarrolladas, y por eso la desigualdad es mucho mayor

e. Porque en estas sociedades se suma una pobreza antigua de tipo estructural a 
una nueva pobreza ocasionada por las políticas del neoliberalismo RESPUESTA 
CORRECTA.

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Porque se suman problemas no resueltos de períodos anteriores a

las nuevas problemáticas actuales – Manual 3.4.

La respuesta correcta es: Porque en estas sociedades se suma una pobreza

antigua de tipo estructural a una nueva pobreza ocasionada por las políticas del

neoliberalismo.
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¿QUÉ ES LA ESTRUCTURA SOCIAL?

SELECCIONE UNA:

a. La forma en que se relacionan las instituciones entre sí

b. Un constructo cultural

c. Una forma mediante la cual se organizan las posiciones y relaciones de

los individuos que componen una sociedad RESPUESTA CORRECTA.

d. Un tipo de estratificación social

e. La forma en que se establecen los cambios en una sociedad en función

de las particularidades de cada grupo social

Respuesta correcta

Respuesta: Forma mediante la cual se organiza el sistema de posiciones y

relaciones – Manual 4.1.

La respuesta correcta es: Una forma mediante la cual se organizan las posiciones

y relaciones de los individuos que componen una sociedad.

¿QUÉ OBJETIVO PERSIGUIÓ LA LLAMADA REFORMA DEL ESTADO EN 
NUESTRO PAÍS?

SELECCIONE UNA:

a. Consolidar un mayor control del Estado sobre el mercado

b. Construir un sistema estatal mucho con muchas más funciones sobre la

sociedad civil

c. Promover un estado interventor y proteccionista

d. Fortalecer el rol de las empresas estatales en la economía

e. La eliminación de las regulaciones e instituciones económicas del

Estado vigentes en ese momento. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

Respuesta: La eliminación de las regulaciones, empresas y organismos de

control estatal - Manual 4.2.

La respuesta correcta es: La eliminación de las regulaciones e instituciones

económicas del Estado vigentes en ese momento.

 pág. 69                                                                                                                  
AUTORA: PAMELA CARDOZO 



MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

 

¿CUAL ES LA CONSECUENCIA NEGATIVA DEL INDIVIDUALISMO SOCIAL 
PRODUCIDO POR LA DIVISIÓN DEL TRABAJO SOCIAL?

Seleccione una:

a. el pasaje de la solidaridad mecánica a la orgánica. 

b. la pérdida del consenso social. 

c. la destrucción de las instituciones.

d. la anomia social. RESPUESTA CORRECTA.

e. el fin de la sociedad. 

Respuesta correcta.

Respuesta: la anomia social en tanto debilitamiento de los lazos sociales- manual 
2.2.

La respuesta correcta es: La anomia social.

MARX, DIJO:

Seleccione una: 

a. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la 
historia de la lucha de todos contra todos.

b. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la 
historia de la revolución industrial,

c. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la 
historia de la lucha de clases. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta.

La respuesta correcta es: la historia de todas las sociedades que han existido 
hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases.

¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO COMO CATEGORÍA TEÓRICA 
EN LA OBRA DE MARX?

Seleccione una:

a. El trabajo transforma la naturaleza y permite la reproducción de la vida. 
RESPUESTA CORRECTA.

b. el trabajo es lo que permite el desarrollo de las civilizaciones.
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c. el trabajo es un sacrificio y un displacer que los hombres deben hacer para 
progresar. 

d. el trabajo es útil en tanto le sirve a las personas.

e. el trabajo es opuesto del ocio, y por lo tanto es fundamental para que las 
sociedades crezcan.  

Respuesta correcta.

Respuesta: el trabajo transforma la naturaleza y permite la reproducción material 
de la vida- manual 2.1. 

Respuesta correcta es: el trabajo transforma la naturaleza y permite la 
reproducción de la vida.

SEGÚN BAUMAN, ¿QUÉ HA TRAÍDO APAREJADO LA RUPTURA DEL 
ESTADO DE BIENESTAR? 

Seleccione una:

a. El final del capitalismo y la explotación económica.

b. la profundización del capitalismo y sus efectos.

c. el fin de la era del compromiso mutuo. RESPUESTA CORRECTA.

d. la caída del muro de Berlín.

e. la caída de los regímenes socialistas.

Respuesta correcta.

Respuesta: el fin de la era del compromiso entre obreros, empresarios y estado- 
manual 3.1.

La respuesta correcta es: es el fin de la era del compromiso mutuo.

¿QUÉ CONCEPTO UTILIZA CASTEL PARA DEFINIR A AQUELLOS SUJETOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DE INDIVIDUALIZACIÓN E 
INDETERMINACIÓN ABSOLUTA? 

Selecciona una:

a. Exclusión social.

b. desafiliación social. RESPUESTA CORRECTA.

c. precariedad.

d. marginalidad avanzada.

e. pobreza estructural.
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Respuesta correcta.

Respuesta: Desafiliación social- manual 3.3.

La respuesta correcta es: Desafiliación social.

EN LA SOCEIDAD LÍQUIDA, EL PODER ES GLOBAL EN TANTO

Seleccione una:

a. Necesita de las fronteras y controles de los estados bienestar.

b. el estado de bienestar promueve el acceso a los derechos de manera universal.

c. se ha vuelto completamente extraterritorial. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta.

La respuesta correcta es: se ha vuelto completamente extraterritorial.

EN LA SOCIOLOGÍA, LA MODERNIDAD Y EL CAPITALISMO SON 
FENÓMENOS INDISOCIABLES E INTERDEPENDIENTE EL UNO DEL OTRO.

Selecciones una:

Verdadero. RESPUESTA CORRECTA.

Falso.

La respuesta correcta es: “verdadero”

LA MODERNIDAD ES CAPITALISTA PORQUE…

Seleccione una:

a. El capitalismo no existiría sin la modernidad.

b. porque así lo sostiene la teoría sociológica.

c. ambos son fenómenos sociales indisociable e interdependiente. RESPUESTA 
CORRECTA.

d. la modernidad no existiría sin el capitalismo.

e. porque ambos son producto del desarrollo científico tecnológico.

Respuesta correcta.

Respuesta: son fenómenos indisociables, dos caras de la misma moneda – 
manual 1.1.

La respuesta correcta es: ambos son fenómenos sociales indisociables e 
interdependientes. 
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EN EL EJEMPLO DE B. LAHIRE SOBRE EL TRABAJO DOMINICAL: LOS 
TRABAJADORES CONCURREN A SUS EMPLEOS LOS DOMINGOS 
PORQUE…

Seleccione una:

a. Así lo desea cada uno.

b. está reglamentado legalmente.

c. no tiene otra opción.

d. son coaccionados por la realidad. RESPUESTA CORRECTA.

e. depende de la voluntad del empleador.

Respuesta correcta.

Respuesta: dado que la realidad social se impone, esta los coacciona mediante 
sus condicionamientos estructurales- manual 1.5.

La respuesta correcta es: son coaccionados por la realidad.

¿QUÉ ES LA ACCIÓN RACIONAL CON ARREGLO A FINES?

Seleccione una:

a. Un tipo ideal de acción social orientada por criterios de tradición.

b. un tipo ideal de acción social orientada por el cálculo y la eficiencia. 
RESPUESTA CORRECTA.

c. un tipo de acción social orientada por el efecto y los sentimientos.

d. un tipo de acción social orientada por criterios y objetivos valorativos. 

e. un tipo de acción social orientada hacia la racionalidad de la sociedad.

Respuesta correcta.

Respuesta; un tipo de acción social orientada por el calculo (costo beneficio) y 
criterios de eficiencia administrativa.

La respuesta correcta es: un tipo ideal de acción social orientada por el cálculo y la
eficiencia. 

¿QUÉ IMPLICA PARA DURKHEIM TRATAR A LOS HECHOS SOCIALES 
COMO SI FUERAN COSAS?

Seleccione una:

a. Que deben ser estudiados efectivamente como si se trataran de objetos.
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b. que deben ser estudiados con el mismo método que utilizan las ciencias 
naturales.

c. que pueden ser observados con el fin de descubrir sus propiedades y 
características. RESPUESTA CORRECTA.

d. que se pueden clasificar en tal o cual categoría de lo real.

e. que al ser cosas se pueden apreciar fácilmente sus componentes y 
características.

Respuesta correcta.

Respuesta: pueden ser observados a fin de descubrirlos e investigarlos en 
profundidad -manual 2.2.

La respuesta correcta es: que pueden ser observados con el fin descubrir sus 
propiedades y características.

PARA MARISTELLA SVAMPA, EL PROCESO DE RUPTURA DEL EMPATE 
SOCAIL IMPLICA.

Seleccione una:

a. Una redistribución de la riqueza nacional a favor de los sectores de clase media 

y en detrimento del poder adquisitivo de las clases trabajadoras.

b. un proceso de redistribución de la riqueza nacional a favor de los sectores de 
clase alta y en detrimento del poder adquisitivo de las clases medias y 
trabajadoras. RESPUESTA CORRECTA.

c. un proceso de redistribución de las riquezas nacionales entre las provincias en 
función del presupuesto nacional.

d. una redistribución de la riqueza nacional a favor de la clase trabajadora.

La respuesta correcta es: un proceso de redistribución de la riqueza nacional a 
favor de los sectores de clase alta y en detrimento del poder adquisitivo de las 
clases medias y trabajadoras.

SE DENOMINA ESTADO DE BIENESTAR AL

Seleccione una:

a. Conjunto de principios y valores instituidos colectivamente. RESPUESTA 
CORRECTA.

b. conjunto de prácticas democráticas.

c. conjunto de obras públicas.
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Respuesta correcta.

La respuesta correcta es: conjunto de principios y valores instituidos 
colectivamente.

LA FRASE “TODO LO SOLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE” PERTENECE 
ORIGINALMENTE A 

Seleccione una: 

a. Mills.

b. Durkheim.

c. Marx. RESPUESTA CORRECTA.

¿CUÁL ES EL SENTIDO HISTÓRICO DEL TRABAJO EN LA OBRA DE MARX?

SELECCIONE UNA:

a. El trabajo es algo inherente al ser humano

b. El trabajo es la fuente de la realización personal del sujeto

c. El trabajo revoluciona permanentemente las formas de intervención sobre la 
naturaleza RESPUESTA CORRECTA.

d. El trabajo es un constructo histórico cultural

e. El trabajo es parte de la naturaleza humana

Retroalimentación

Respuesta correcta.

Respuesta: El trabajo implica el desarrollo de las fuerzas productivas – Manual 
2.1.

La respuesta correcta es: El trabajo revoluciona permanentemente las formas de 
intervención sobre la naturaleza.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA FRAGMENTACIÓN DEL 
TRABAJO ASALARIADO?

SELECCIONE UNA:

 a. La desconexión entre los ciclos económicos y los grupos más pobres de la 
clase trabajadora RESPUESTA CORRECTA.

 b. Desintegración de los vínculos laborales entre los diversos sectores de la clase 
obrera

 c. Caída de la solidaridad entre los distintos sectores del trabajo
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 d. Pérdida de la capacidad de representatividad de los sindicatos tradicionales

 e. Falta de vínculos estables para los segmentos sociales más precarizados

Respuesta: desvinculación entre la economía y la clase obrera de menor 
cualificación – Manual 3.4.La respuesta correcta es: La desconexión entre los 
ciclos económicos y los 

LA TEORÍA DE MARX SE DENOMINA MATERIALISMO HISTÓRICO PORQUE

SELECCIONE UNA:

 a. su obra se fundamenta en el análisis de las relaciones materiales, es decir 
económicas entre los hombres e históricas porque estas relaciones son dinámicas 
y varían con el desarrollo mismo de estas sociedades.  RESPUESTA 
CORRECTA.

 b. el capitalismo es un nuevo fenómeno en el pensamiento moderno.

 c. la historia de las sociedades tiene un papel fundamental en el desarrollo de la 
economía.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: su obra se fundamenta en el análisis de las relaciones 
materiales, es decir económicas entre los hombres e históricas porque estas 
relaciones son dinámicas y varían con el desarrollo mismo de estas sociedades.

¿QUÉ ES LA HOMEOSTASIS SOCIAL EN LA OBRA DE DURKHEIM?

SELECCIONE UNA:

 a. La capacidad de un organismo de mantener estable su condición interna

 b. Proceso de adaptación de las personas a los cambios ambientales

 c. Es la autorregulación dinámica de la sociedad a través de sus instituciones 
RESPUESTA CORRECTA.

 d. Es la capacidad de la sociedad de evitar y evadir los problemas y conflictos

 e. Es el equilibrio psíquico individual entre las necesidades y sus satisfacciones

Retroalimentación

Respuesta correcta

Respuesta: La autorregulación societaria a través de las instituciones – Manual 
2.2.

 pág. 76                                                                                                                  
AUTORA: PAMELA CARDOZO 



MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

La respuesta correcta es: Es la autorregulación dinámica de la sociedad a través 
de sus instituciones.

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 RESPUESTA 
CORRECTA.

 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

Retroalimentación

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 

PARA EDUARDO BASUALDO, EL MODELO DE VALORIZACIÓN FINANCIERA
POSEE TRES EJES CENTRALES: 

SELECCIONE UNA:

 a. reforma del Estado, endeudamiento externo y fuga de capitales y flexibilización 
laboral.  RESPUESTA CORRECTA.

 b. reforma del Estado, endeudamiento interno, fuga de capitales y estabilidad 
laboral.

 c. reforma del Estado, cancelación de deuda externa, ingreso de capitales y 
flexibilización laboral.

 d. organización del Estado aumento de importaciones y legislación laboral.

 e. reforma del Estado, política cambiaria, fuga de capitales y flexibilización laboral.

Retroalimentación

Respuesta correcta
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La respuesta correcta es: reforma del Estado, endeudamiento externo y fuga de 
capitales y flexibilización laboral. 

SIGUIENDO A GIDDENS (2009: CAP. X), EXISTEN DOS SISTEMAS BÁSICOS 
DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL.

SELECCIONE UNA:

 Verdadero

 Falso RESPUESTA CORRECTA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso' 

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE LAS PIRÁMIDES DE ESTRATIFICACIÓN?

SELECCIONE UNA:

 a. Permiten conocer las características demográficas de una población

 b. Permiten conocer la situación del mercado socio-ocupacional

 c. Permiten conocer las características etarias de una población

 d. Permiten conocer la composición de la estructura social y sus fluctuaciones 
RESPUESTA CORRECTA. 

 e. Permiten conocer los principales indicadores macroeconómicos

Retroalimentación

Respuesta correcta

Respuesta: Permiten conocer la composición de la estructura social y la situación 
poblacional según estratos sociales – Manual 4.3.

La respuesta correcta es: Permiten conocer la composición de la estructura social 
y sus fluctuaciones

LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA DE WEBER PRETENDE

SELECCIONE UNA:

a. comprender el sentido objetivo de la acción social.

b. comprender el sentido que los sujetos le imprimen a sus actos, mediante la

interpretación de sus desarrollos y sus efectos. RESPUESTA CORRECTA.

c. comprender la acción social histórica en sus consecuencias.

d. comprender las ciencias sociales a partir de las ciencias naturales.
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e. comprender lo valido y lo verdadero emitido por loso sujetos como modelo

de conducta aceptable.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: comprender el sentido que los sujetos le imprimen a sus

actos, mediante la interpretación de sus desarrollos y sus efectos.

PARA WEBER, LOS ESTRATOS SOCIALES NO SÓLO SE ORGANIZAN 
MEDIANTE CRITERIOS DE TIPO ECONÓMICOS.

SELECCIONE UNA:

Verdadero RESPUESTA CORRECTA.

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero

EN TANTO CUALIDAD MENTAL CAPAZ DE DESARROLLAR EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO, LA IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA PERMITE…

SELECCIONE UNA:

a. Cuestionar los fundamentos mismos de la disciplina

b. Articular contenidos con otras disciplinas de la ciencia social

c. Establecer criterios teóricos para pensar la realidad social

d. Establecer relaciones causales entre las biografías individuales y los fenómenos

colectivos. RESPUESTA CORRECTA.

e. Abogar por la cientificidad del método sociológico

Respuesta correcta.

Respuesta: Establecer relaciones de causalidad entre inquietudes y problemáticas
– Manual 1.4.

La respuesta correcta es: Establecer relaciones causales entre las biografías 
individuales y los fenómenos colectivos.  

PARA MARX, EL CONFLICTO, ES UN FENÓMENO SUBYACENTE A LA 
CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES.

SELECCIONE UNA:

Verdadero RESPUESTA CORRECTA.

Falso
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La respuesta correcta es 'Verdadero'

¿A QUÉ SE REFIEREN ALGUNOS AUTORES CUANDO CRITICAN EL 
ECONOMICISMO DE LA TEORÍA DE K. MARX?

SELECCIONE UNA:

a. Que para este autor sólo lo económico es importante

b. Que para este autor sólo la economía explica los fundamentos de lo social

c. Que para Marx lo social es entendido como un mero reflejo de los fenómenos

económicos RESPUESTA CORRECTA.

d. Que para este autor lo social no existe, porque todo está subsumido en la 
estructura

material de la sociedad

e. Que para Marx no es posible diferenciar lo económico de sus manifestaciones

secundarias

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Que para Marx lo social es un reflejo de lo económico. Manual 2.1.

La respuesta correcta es: Que para Marx lo social es entendido como un mero 
reflejo de los fenómenos económicos.

LAS SEÑALES SIMBÓLICAS SON

SELECCIONE UNA:

a. Medios de intercambio que pueden ser pasados de unos a otros sin 
consideración por las características de los individuos o grupos que los manejan 
en cada coyuntura. RESPUESTA CORRECTA.

b. Medios de intercambio que pueden ser pasados de unos a otros dependiendo 
del contexto cultural y territorial.

c. Medios de intercambio que pueden ser pasado de unos a otros para garantizar 
y legitimar su existencia.

Retroalimentación

Respuesta correcta
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La respuesta correcta es: Medios de intercambio que pueden ser pasados de unos
a otros sin consideración por las características de los individuos o grupos que los 
manejan en cada coyuntura.

PARA MARX EL TRABAJO TIENE UN SENTIDO HISTÓRICO Y FILOSÓFICO,

SELECCIONE UNA:

a. la evolución del trabajo a lo largo de la historia y el sentido filosófico del mismo 
influye en la economía de las sociedades.

b. histórico en tanto este trabajo sobre la naturaleza le ha permitido al ser humano 
revolucionar de forma permanente las formas de su intervención sobre ella y 
filosófico porque el hombre se afirma como hombre a través de su trabajo. 
RESPUESTA CORRECTA.

c. la concepción histórica que tiene cada sociedad sobre el trabajo determina las 
políticas públicas al respecto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: histórico en tanto este trabajo sobre la naturaleza le ha 
permitido al ser humano revolucionar de forma permanente las formas de su 
intervención sobre ella y filosófico porque el hombre se afirma como hombre a 
través de su trabajo.

¿CUÁL FUE EL OBJETIVO INTELECTUAL DE LA OBRA DE KARL MARX?

SELECCIONE UNA:

a. La consolidación de la sociología como ciencia de la sociedad

b. El estudio de las clases sociales

c. El estudio y la comprensión del capitalismo

d. La construcción del socialismo científico RESPUESTA CORRECTA.

e. La revolución social

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Respuesta: La construcción del socialismo científico – Manual 2.1.

La respuesta correcta es: La construcción del socialismo científico.

SEGÚN BAUMAN, ¿QUÉ OCURRE CON LAS RELACIONES SOCIALES EN LA 
MODERNIDAD LÍQUIDA?

SELECCIONE UNA:
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a. Se solidifican

b. Se vuelven más rígidas y persistentes

c. Se licuefaccionan RESPUESTA CORRECTA.

d. Se vuelven menos volubles

e. Cambian de estado permanentemente

Retroalimentación

Respuesta: Se licuefaccionan –Manual 3.2.

La respuesta correcta es: Se licuefaccionan

SEGÚN SALVIA, ¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS TRABAJADORES 
ARGENTINOS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN SITUACIÓN DE 
PRECARIEDAD E INFORMALIDAD LABORAL?

SELECCIONE UNA:

a. 15% de los empleados

b. 30% de los empleados

c. 35% de los empleados Incorrecta

d. 40% de los empleados

e. 45% de los empleados RESPUESTA CORRECTA.

Retroalimentación

Respuesta: El 45 % de los trabajadores empleados, casi uno de cada dos 
trabajadores – Manual 4.4.

La respuesta correcta es: 45% de los empleados.

PARA DURKHEIM EL CONCEPTO DE ANOMIA SOCIAL DEBE SER 
ENTENDIDO COMO

SELECCIONE UNA:

a. ausencia de leyes en la sociedad moderna.

b. las transformaciones sociales producidas a causa de la ausencia de leyes 
justas.

c. un proceso gradual de ruptura de los lazos sociales que permite el 
funcionamiento solidario y equilibrado de la sociedad. RESPUESTA CORRECTA.

d. la ausencia de normas para estudiar al realidad social.
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e. la carencia de normas sociales en la sociedad capitalista.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: un proceso gradual de ruptura de los lazos sociales que 
permite el funcionamiento solidario y equilibrado de la sociedad. 

EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL ES FUNDAMENTAL PARA

SELECCIONE UNA:

a. conocer cómo están jerarquizadas las distintas clases sociales.

b. realizar investigaciones socio-económicas sobre los fenómenos sociales.

c. entender cómo las sociedades varían a lo largo del tiempo y cómo estas 
variaciones van condicionando el grado de movilidad de los distintos grupos 
sociales que participan en ese tejido social. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entender cómo las sociedades varían a lo largo del 
tiempo y cómo estas variaciones van condicionando el grado de movilidad de los 
distintos grupos sociales que participan en ese tejido social. 

¿CUÁL FUE LA PRINCIPAL RAZÓN SOBRE LA QUE SE SOSTUVO EL 
PROCESO DE FLEXIBILIZACIÓN LABORAL DURANTE LA DÉCADA DE LOS 
90?

SELECCIONE UNA:

a. La importancia del poder adquisitivo del trabajo como motor económico

b. La conflictividad que producía en la sociedad la existencia de sindicatos fuertes

c. La necesidad de incentivar las inversiones de capital mediante la reducción de 
los costos laborales RESPUESTA CORRECTA.

d. La necesidad de adaptar el trabajo a condiciones más modernas y flexibles de 
contratación

e. Las necesidades de adaptar las normas laborales frente a los cambios del 
mercado de trabajo

Respuesta correcta.

Respuesta: La necesidad de achicar costos laborales a las empresas – Manual 
4.2.

La respuesta correcta es: La necesidad de incentivar las inversiones de capital 
mediante la reducción de los costos laborales.
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LA LICUEFACCIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES EN EL ÁMBITO DEL 
TRABAJO ES CONOCIDA COMÚNMENTE COMO

SELECCIONE UNA:

a. compromiso mutuo

b. crecimiento del sindicalismo

c. flexibilización laboral RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: flexibilización laboral.

¿CÓMO DENOMINÓ EDUARDO BASUALDO AL NUEVO MODELO DE 
ACUMULACIÓN SURGIDO EN LOS AÑOS DE LA ÚLTIMA DICTADURA 
MILITAR?

SELECCIONE UNA:

a. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones

b. Modelo agroexportador

c. Modelo neoliberal

d. Modelo de la valorización financiera RESPUESTA CORRECTA.

e. Modelo interventor/proteccionista

Respuesta correcta

Respuesta: Modelo de la valorización financiera – Manual 4.2.

La respuesta correcta es: Modelo de la valorización financiera

 ¿QUÉ TIPO DE ESTRATIFICACIÓN ES EL – RELATIVAMENTE – MÁS 
ABIERTO DE TODOS?

SELECCIONE UNA:

a. La esclavitud

b. El sistema de clases RESPUESTA CORRECTA.

c. El modelo de partidos

d. La servidumbre estamentaria

e. El sistema de castas

Respuesta incorrecta.

 pág. 84                                                                                                                  
AUTORA: PAMELA CARDOZO 



MATERIA: SOCIOLOGIA AÑO 2019

Respuesta: El sistema de clases, por basar su clasificación en criterios económcos
e impersonales – Manual 4.1.

La respuesta correcta es: El sistema de clases

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. 
RESPUESTA CORRECTA.

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

¿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 RESPUESTA CORRECTA.

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.

SEGÚN MAX WEBER, ¿CUÁL ES EL TIPO DE DOMINACIÓN QUE SE IMPONE
EN LAS SOCIEDADES MODERNAS?

SELECCIONE UNA:
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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 RESPUESTA CORRECTA.

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 

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. 
RESPUESTA CORRECTA.

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entender cómo las sociedades varían.
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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 RESPUESTA CORRECTA.

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 

¿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 
RESPUESTA CORRECTA.

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.
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La respuesta correcta es: Una barrera de protecciones sociales frente a los

desequilibrios del mercado

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 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

¿EN QUÉ CONSISTE EL CARÁCTER COACTIVO DE LOS HECHOS 
SOCIALES?

SELECCIONE UNA:

a. Que se nos imponen desde fuera condicionando nuestras prácticas 
RESPUESTA CORRECTA.

b. Que violentan nuestras prácticas sociales permanentemente

c. Que son el resultado de la imposición de la voluntad individual por sobre los 
determinismos sociales

d. Que son el producto de estructuras sociales resistidas por los sujetos

e. Que coaccionan nuestras posibilidades personales de actuar en sociedad

Respuesta correcta

Respuesta: Son coactivos porque se nos imponen desde fuera a partir de su

incorporación mediante el proceso de socialización – Manual 2.2.

La respuesta correcta es: Que se nos imponen desde fuera condicionando

nuestras prácticas. 
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EL CONCEPTO SOCIOLÓGICO DE DESMERCANTILIZACIÓN DEBE SER 
ENTENDIDO COMO

SELECCIONE UNA:

a. la sustitución de importaciones industriales.

b. una suerte de barrera o protección con la que los ciudadanos cuentan frente a 
la dependencia y a los desequilibrios del mercado.  RESPUESTA CORRECTA.

c. desregulación del mercado a través de políticas públicas.

d. una suerte de protección de los empresarios frente al desequilibrio del mercado 
y la política cambiaria.

e. una suerte de protección de los ciudadanos frente a la toma de decisiones de 
los empresarios.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: una suerte de barrera o protección con la que los 
ciudadanos cuentan frente a la dependencia y a los desequilibrios del mercado.

¿EL SENTIDO MENTADO DE LA ACCIÓN ES PRODUCTO EXCLUSIVO DE LA 
SUBJETIVIDAD DEL ACTOR SOCIAL?

SELECCIONE UNA:

a. Si, sólo el actor social puede definir el curso de sus acciones

b. No, este sentido está orientado por imágenes colectivas del mundo y la realidad
RESPUESTA CORRECTA.

c. Sí, sólo el actor puede dotar de sentido a la acción social

d. No, la estructura social condiciona las direcciones de las acciones

sociales

e. Sí, es un sentido absolutamente subjetivo

Respuesta correcta

Respuesta: No. El sentido es influido por las imágenes colectivas que existen en

un momento y lugar determinado – Manual 2.3.

La respuesta correcta es: No, este sentido está orientado por imágenes colectivas

del mundo y la realidad
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¿CUÁL ES EL PUNTO DE PARTIDA DE LA PERSPECTIVA COMPRENSIVA EN
SOCIOLOGÍA?

SELECCIONE UNA:

a. El actor y la acción social RESPUESTA CORRECTA.

b. Las ideas sociales

c. El sentido socialmente construido

d. Las instituciones

e. Las tipificaciones ideales

Respuesta correcta

Respuesta: La sociología comprensiva es una sociología de la acción social –

Manual 2.3.

La respuesta correcta es: El actor y la acción social

LA IGUALDAD DE POSICIONES EN TANTO POLÍTICA DEL ESTADO INTENTA
LOGRAR

SELECCIONE UNA:

 a. la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función del nivel de ingresos
económicos.

b. que las distintas posiciones dentro de la estructura social se encuentran más 
próximas las unas con las otras, aunque esto se haga a costa, a veces de quitarle 
prioridad a la movilidad social de cada individuo. RESPUESTA CORRECTA.

 c. que todos los estratos de la sociedad están en pie de igualdad.

 d. fomentar la circulación de los individuos dentro de una misma clase social.

 e. la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función del nivel educativo 
alcanzado.

Retroalimentación.

La respuesta correcta es: que las distintas posiciones dentro de la estructura 
social se encuentran más próximas las unas con las otras, aunque esto se haga a 
costa, a veces de quitarle prioridad a la movilidad social de cada individuo.

¿QUÉ PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA DESARROLLA EL AUTOR MAX 
WEBER?
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SELECCIONE UNA:

a. Sociología positivista alemana

b. Sociología de la cultura

c. Sociología estructuralista

d. Sociología del conflicto social

e. Sociología comprensiva RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Sociología comprensiva – Manual 2.3.

La respuesta correcta es: Sociología comprensiva

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE APAREJADA LA DEGRADACIÓN EN LAS 
GARANTÍAS DEL EMPLEO?

SELECCIONE UNA:

a. La profundización de las desigualdades entre los trabajadores RESPUESTA 
CORRECTA.

b. La segmentación del mercado de trabajo

c. La individualización de las trayectorias laborales

d. La pérdida de los anclajes colectivos de referencia

e. La destrucción de las identidades construidas en torno al trabajo

Respuesta correcta

Respuesta: La profundización de las desigualdades debido a la desregulación de 
las protecciones laborales - Manual 3.3.

La respuesta correcta es: La profundización de las desigualdades entre los 
trabajadores.

¿QUÉ INFORMACIÓN RELEVANTE NOS PERMITE OBTENER LA BRECHA DE
INGRESOS?

SELECCIONE UNA:

a. Las veces que comprende el ingreso más alto al ingreso más bajo en

una economía

b. La capacidad adquisitiva de cada estrato social RESPUESTA CORRECTA.

c. El nivel promedio de renta per cápita de cada estrato
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d. El porcentaje de pobres en una sociedad determinada

e. El grado de equidad en la distribución de la renta nacional.

SEGÚN BERNARD LAHIRE LA LIBERTAD ES UNA…

SELECCIONE UNA:

a. Realidad

b. Construcción

c. Elección

d. Falsedad

e. Ilusión. RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta.

Para Lahire la libertad es una ilusión de los individuos- manual 1.4.

La respuesta correcta es: ilusión.  

¿EN QUÉ RADICA LA ORIGINALIDAD DE EL SUICIDIO COMO PLANTEO DE

INVESTIGACIÓN?

SELECCIONE UNA:

a. Nadie antes había estudiado el fenómeno

b. Haber detectado una problemática social que nadie advertía en esa época

c. Investigar el carácter colectivo y moral del fenómeno RESPUESTA 
CORRECTA.

d. La utilización de estadísticas con fines investigativos

e. El abordaje psicológico del mismo.

SEGÚN SVAMPA, ¿QUÉ TRANSFORMACIONES HABILITÓ LA 
DESCOLECTIVIZACIÓN?

SELECCIONE UNA:

a. La autonomización e independización de los individuos respecto a los

grupos sociales de referencia

b. Una victoria de los derechos civiles sobre la opresión de los convenios

colectivos

c. Un proceso de individualización que generó una mejora en las
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condiciones de vida de los trabajadores

d. El proceso de sindicalización masiva en la argentina

e. La pérdida de los anclajes colectivos que daban cohesión social a la

clase obrera RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta correcta.

Respuesta: la pérdida de los anclajes colectivos, como sindicatos, partidos,

mutuales, clubes, etc… - Manual 4.2.

La respuesta correcta es: La pérdida de los anclajes colectivos que daban

cohesión social a la clase obrera.

WACQUANT, ¿EL PROCESO DE SUPEREXPLOTACIÓN DEL TRABAJO EN 
LAS SOCIEDADES ACTUALES?

Seleccione una:

a. La fragmentación del trabajo asalariado.

b. la concentración y estigmatización espacial de la pobreza. 

c. La desocialización del trabajo.

d. la ausencia de símbolos unificadores.

e. la perdida de los anclajes colectivos.

Respuesta correcta.

Respuesta: la desocialización del trabajo- Manual 3.4- 

La respuesta correcta es: la desocialización del trabajo.

EL ESTADO DE BIENESTAR IMPLICA

SELECCIONE UNA:

a. Mejoras edilicias

b. Mejoras laborales

c. Mejoras laborales y salariales RESPUESTA CORRECTA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Mejoras laborales y salariales.

¿EN QUÉ CONSISTE, SEGÚN FRANÇOIS DUBET, LA POLÍTICA DE 
IGUALACIÓN MEDIANTE OPORTUNIDADES?
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SELECCIONE UNA:

a. En dar a los mejores las mejores oportunidades

b. En posibilitar la mejora en las condiciones de vida de toda la población para que
todos puedan acceder a mejoras en sus condiciones de vida

c. En limitar la competencia sólo a aquellos preparados para desempeñarse en 
ella

d. Consiste en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en 
función de un principio meritocrático RESPUESTA CORRECTA.

e. En Corregir las desigualdades existentes en la estructura social

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Respuesta: En ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en 
función del mérito individual – Manual 3.5.

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