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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

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

e. Porque no los convencen sus postulados teóricos

Respuesta incorrecta.

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
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Uno de los hechos históricos determinantes para la aparición de la
sociología ha sido

Seleccione una:
a. La revolución industrial 

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. 

b. surgió en una época de auge del socialismo.

c. nació a principios del siglo XIV.

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. 

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.
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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. 

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
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

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
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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: Por considerarla una ciencia burguesa – Manual 2.1.

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

¿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

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
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
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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.

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. 

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 

b. Giddens

c. Marx

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Weber
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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

c. Un tipo de sociedad que genera protecciones sociales a partir del
trabajo salariado 

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

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
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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

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 

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.

La respuesta correcta es: Elaboran las ideas y el diseño de los productos
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Qué fenómeno económico posibilitó el sostenimiento del modelo de la
valorización financiera durante la dictadura militar y el menemismo?

Seleccione una:
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 

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

¿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 

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
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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

c. Al sector privado

d. Al sector público

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 

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
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

◄ TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Emisión constancia de Parcial - 5 de Noviembre ►

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. 

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.

Ir a...
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