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La "igualdad de oportunidades", según Dubet, consiste en...

Seleccione una:

a. Una política de inclusión que intenta corregir la estructura
social más que a fomentar la circulación de los individuos entre
las posiciones desiguales.

b. Ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores
posiciones en función de un principio democrático.

c. Promover las competencias justas entre los individuos en
razón de sus diferencias sociales.

d. Ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores
posiciones en función de un principio meritocrático.

e. Tomar en consideración las dificultades reales que los
individuos tienen al intentar superar las brechas estructurales.

¿Qué es desanclaje social?

Seleccione una:

a. Es la forma mediante la cual se expresan las relaciones
sociales en nuestro tiempo

b. El estrechamiento entre las relaciones en el espacio tiempo

c. La falta de certidumbres sobre la vida social

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

e. La incapacidad para establecer barreras fijas a las
interacciones sociales

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

Seleccione una:

a. El consumo en tanto usuarios de servicios públicos
privatizados

b. Asistencia del Estado

c. Organización y participación colectivas

d. El consumo de productos importados

e. Homogeneidad y auto-segregación
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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 liberación de las fuerzas productivas con el consiguiente
incremento de los puestos de trabajo disponibles

b. Una desconocida movilidad social ascendente en las
sociedades desarrolladas

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

d. La consolidación de un nuevo patrón de desigualdad urbana

e. La gestación del Estado de Bienestar

Para Durkheim, el concepto de "anomia social" debe ser entendido
como...

Seleccione una:

a. La re-vinculación del individuo y el entorno social que lo
rodea.

b. La ausencia de normas que promuevan la re-inserción social.

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

d. La ausencia de normas para estudiar la realidad social.

e. Las transformaciones sociales producidas a causa de la
ausencia de leyes justas.

Es un aspecto positivo de la sociología su capacidad de...

Seleccione una:

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

b. Saber que el conocimiento producido por la sociología no
queda almacenado en los estantes de las bibliotecas y las
universidades

c. Aceptar que la sociología estudia un mundo que se
encuentra en permanente cambio y transformación

d. Advertir el carácter limitado de toda investigación social

e. Establecer un marco de relacional de referencia para evaluar
las oportunidades y las limitaciones de nuestras acciones
individuales
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¿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

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

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

En su teoría sobre la estratificación social Pierre Bourdie, 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.

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 poder.

d. El factor económico es el único que determina las posiciones
de los sujetos en el espacio social.

La modernidad es reflexiva porque...

Seleccione una:

a. Piensa científicamente las causas de su desarrollo

b. Determina la reflexión como metodología científica.

c. Tiene la capacidad de pensarse a sí misma, de reflexionar
sobre sus propias direcciones y consecuencias.

d. Constituye un proceso continuo de retroalimentación del
conocimiento social

e. Establece parámetros científicos para su devenir social
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¿Qué entiende el autor Esping-Andersen por el concepto
de "desmercantilización"?

Seleccione una:

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

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

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

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

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

¿Qué significa que un tipo de estratificación sea impermeable?

Seleccione una:

a. Que existen marcadas jerarquías entre los estamentos

b. Que existe un grado amplio de apertura entre los estratos

c. Que existen asimetrías muy grandes entre los distintos
segmentos sociales

d. Que existen desigualdades injustas entre los distintos
estamentos

e. Que no existen movimientos de personas entre los distintos
estratos

La perspectiva sociológica de Weber pretende...

Seleccione una:

a. Comprender las ciencias sociales a partir del método de las
ciencias naturales.

b. Comprender el sentido que los sujetos le imprimen a sus
actos, mediante la interpretación de sus desarrollos y sus
efectos.

c. Comprender el sentido objetivo de la acción social.

d. Comprender la acción social histórica en sus consecuencias.

e. Comprender lo válido y verdadero realizado por los sujetos
como modelo de conducta aceptable.
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Para Maristella Svampa, el proceso de ruptura del empate social
implica...

Seleccione una:

a. Un proceso de redistribución de la riqueza nacional entre las
provincias en función del régimen de coparticipación federal.

b. Una redistribución de la riqueza nacional a favor de los
sectores de la clase media y en detrimento del poder
adquisitivo de la clase trabajadora.

c. Un proceso de redistribuición de la riqueza nacional a favor
de los sectores de la clase social alta y en detrimento del poder
adquisitivo de las clases medias y trabajadoras.

d. Un proceso de redistribución de la riqueza nacional entre las
provincias en función del presupuesto nacional.

e. Una redistribución de la riqueza nacional a favor de la clase
trabajadora.

Según Castel, el concepto de desafiliación social define a...

Seleccione una:

a. 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.

b. Un sujeto no-integrable en la sociedad moderna.

c. Un sujeto excluido de la sociedad en razón de su nivel
económico y clase social.

d. Un estado permanente de exclusión del sujeto de la
sociedad actual.

e. Un proceso lento de exclusión de un sujeto de las políticas
públicas del Estado.

¿Qué es la flexibilidad laboral?

Seleccione una:

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

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

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

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

e. La pérdida de los anclajes colectivos




