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Comentario - APROBADO

El  término sociología fue utilizado por primera vez por

 

Seleccione una:

a. Karl Marx

b. Herbert Spencer

c. Auguste Comte 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Auguste Comte
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

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. 

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, 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. 

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: aportar calidad de vida humana en nuestro tiempo.



Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Según la cátedra, la modernidad se caracteriza como

Seleccione una:

a. Socialista

b. Anárquica

c. Capitalista 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Capitalista

¿Qué es la Sociología?

Seleccione una:

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

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.



Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Cuál es la crítica más frecuente al funcionalismo durkhemiano?

Seleccione una:

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

b. Su concepto de lazo social

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

d. Su método experimental indirecto

e. Su concepto de solidaridad orgánica

Respuesta correcta

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

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

¿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



Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

¿Cuál es el punto de partida de la perspectiva comprensiva en sociología?

Seleccione una:

a. El actor y la acción social 

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

¿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

e. Es toda aquella acción que busca un generar un compromiso social en
el otro

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Es toda acción que trata de influir (conscientemente o no) en las
acciones de otros.

La respuesta correcta es: Es toda aquella acción que busca incidir en el
comportamiento de otros actores sociales



Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

¿Qué son los hechos sociales según E. Durkheim?

Seleccione una:

a. La sumatoria de hechos individuales

b. Objetos con un origen social

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

d. Cosas directamente observables a partir de la experimentación

e. Hechos particulares con relevancia sociológica

Respuesta correcta

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

¿Por qué Castel prefiere el término desafiliación antes que exclusión?

Seleccione una:

a. Porque el excluido va a ser siempre un excluido y el desafiliado no
necesariamente 

b. Porque la exclusión como idea está demasiado usada en sociología y
sólo confunde a los analistas

c. Porque la exclusión es una manifestación de la desafiliación

d. Porque la exclusión supone una continuum entre excluidos e
integrados que hoy ya no existe más

e. Porque la óptica de la exclusión constituye una visión sesgada de la
realidad social

Respuesta incorrecta.

Respuesta: Porque la exclusión supone una trampa analítica al pensar que
existe un continuum entre integrados y excluidos.

La respuesta correcta es: Porque la exclusión supone una continuum entre
excluidos e integrados que hoy ya no existe más



Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

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

La respuesta correcta es: entender cómo las sociedades varían.

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 

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

¿Para qué autor, los conocimientos técnicos, las cualificaciones laborales
y las credenciales académicas son también recursos económicos?

 

Seleccione una:

a. Weber 

b. Giddens

c. Marx

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Weber



Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué concepto utiliza Castel para definir a aquellos sujetos que se
encuentran en una situación de individualización e indeterminación
absoluta?

Seleccione una:

a. Exclusión social

b. Desafiliación social 

c. Precariedad

d. Marginalidad avanzada

e. Pobreza estructural

Respuesta correcta

Respuesta: Desafiliación social – Manual 3.3.

La respuesta correcta es: Desafiliación social

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
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: 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



Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

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. 

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.

El estado de Bienestar implica

Seleccione una:

a. Mejoras edilicias

b. Mejoras laborales

c. Mejoras laborales y salariales 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mejoras laborales y salariales

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 

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 correcta

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

La respuesta correcta es: El individualismo y autorregulación personal



Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

◄ TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Emisión constancia de Parcial - 5 de Noviembre ►

Se denomina Estado de bienestar al

Seleccione una:

a. conjunto de principios y valores instituidos colectivamente. 

b. conjunto de prácticas democráticas.

c. conjunto de obras públicas.

Respuesta correcta

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

Ir a...
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