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Comentario - DESAPROBADO

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

Seleccione una:

a. a ciencia como proyecto emancipador de la sociedad. 

b. las ciencias naturales para investigar los hechos sociales.

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

Respuesta correcta

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

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.

c. se da pie a un proceso continuo de separación del tiempo y del espacio. 

Respuesta correcta

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

La respuesta correcta es: Es muy difícil lograr un consenso

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

Seleccione una:

a. Ya no existen relaciones sociales en la modernidad

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

c. La anomia desarticula las instituciones sociales existentes

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

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

Respuesta incorrecta.

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

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

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. 

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.
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Para Marx, el conflicto, es un fenómeno subyacente a la constitución de las sociedades.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

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

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

¿Cuál 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

e. El fin de la sociedad

Respuesta incorrecta.

Respuesta: La anomia social en tanto debilitamiento de los lazos sociales – Manual 2.2.

La respuesta correcta es: La anomia social
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Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿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 

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.

La respuesta correcta es: Un constructo analítico que expresa el curso probable de la acción
social

¿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.
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Puntúa 1,00 sobre
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Puntúa 0,00 sobre

1,00

Correcta
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¿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 

e. Es la carencia de trabajo a nivel generalizado

Respuesta correcta

Respuesta: El avance del individualismo negativo - Manual 3.3.

La respuesta correcta es: Es el avance del individualismo negativo por sobre la organización
colectiva de los trabajadores

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

d. La caída del muro de Berlín

e. La caída de los regímenes socialistas

Respuesta incorrecta.

Respuesta: El fin de la era del compromiso entre obreros, empresarios y Estado – Manual 3.1.

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

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

Seleccione una:

a. Una desconocida movilidad social ascendente en las sociedades desarrolladas

b. La consolidación de un nuevo patrón de desigualdad urbana 

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

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

e. La gestación del Estado penal

Respuesta correcta

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

La respuesta correcta es: La consolidación de un nuevo patrón de desigualdad urbana
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Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
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La estructura social es

 

Seleccione una:

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

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

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

Respuesta correcta

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

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

Los manipuladores de símbolos

 

La respuesta correcta es: Los trabajadores rutinarios

¿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 incorrecta.

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

La respuesta correcta es: Karl Marx
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Puntúa 0,00 sobre

1,00

Incorrecta
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1,00

En la sociedad líquida, el poder es global en tanto

 

Seleccione una:

a. necesita de las fronteras y controles de los Estados bienestar.

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

c. se ha vuelto completamente extraterritorial.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: se ha vuelto completamente extraterritorial.

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

Seleccione una:

a. La desaparición de la ciudadanía

b. La ausencia de derechos civiles 

c. La violación sistemática de las garantías ciudadanas

d. El paso hacía una ciudadanía de tipo universal

e. La aparición de nuevas ciudadanías no igualitarias

Respuesta incorrecta.

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

La respuesta correcta es: La aparición de nuevas ciudadanías no igualitarias

¿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

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
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

◄ TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Emisión constancia de Parcial - 5 de Noviembre ►

Según Bauman, las personas que están insertas hoy en la actividad económica pueden
ser divididas en

Seleccione una:

a. manipuladores de símbolos, encargados de la reproducción del trabajo, encargados
de servicios personales y trabajadores rutinarios.

b. trabajadores con estabilidad laboral, empresarios de pymes, profesionales liberales y
trabajadores agrarios. 

c. trabajadores temporarios, encargados de servicios personales y trabajadores del
mercado financiero.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: manipuladores de símbolos, encargados de la reproducción del
trabajo, encargados de servicios personales y trabajadores rutinarios.

Ir a...
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