
 

 

Indicaciones: Escriba las respuestas claramente en su hoja de examen. 

 

1. Relacione el recuadro escribiendo el número y letra que corresponda al anunciado.  (1 Punto) 

1. Propuso la creación de falansterios. Los intereses eran el capital, trabajo y talento. 

La comunidad aceptaban voluntariamente ceder sus bienes y su capital como 
bienes sociales Estas asociaciones consideraban igual a hombres y mujeres.  

a) Robert Owen 

2. Padre del cooperativismo. Rechazaba la lucha de clases y la revolución. 
Propugnaba la vía reformista e interclasista. Confiaba que la ciencia convencería a 
las clases altas a dar concesiones a los trabajadores. El trabajo es la fuente de 
riqueza.  

b) Charles Fourier  

3. Propuso el control del poder por las clases productivas.  Solo los que trabajan deben 
gozar de los bienes de la sociedad (asalariados, campesinos, comerciantes y 
funcionarios) y no los ociosos (nobleza, clero, los que vivían de las rentas). 

c) Augusto Comte  

4. El progreso de la humanidad tiene 3 períodos: el teológico (se atribuye a fuerzas 
divinas), el metafísico (fuerzas abstractas) y el positivo (la base a leyes universales 
establecidas a través de la ciencia o del método científico). 

d) Saint Simon Claude Henri 
de Rouvroy 

 
Respuesta:         1 b);  2 a);  3 d);  4 c)  

 
2. Pensador francés, la corriente dominó casi todo el siglo XIX. Decía que la sociedad atraviesa por 3 etapas 

de evolución de la humanidad.          (1 Punto) 

Respuesta:         e) Augusto Comte  

3. La afirmación de: La anomia social son las situaciones que se caracterizan por la degradación de normas y 
leyes sociales. Es una teoría sociológica de:        (1 Punto) 

Respuesta:         a)  Emile Durkeim                             
 

4. Señale las letras correspondientes. “Los sistemas de Indicadores Sociales son instrumentos imprescindibles 

en la planificación y evaluación social y miden…”:       (2 Puntos) 

 

Respuesta:         e)  Todas  

5. La Política Social se relaciona a las orientaciones ideológicas.  Marque el enfoque teórico que se relaciona 
a los principales ideólogos.  (2 Puntos) 

 

1. Neoliberal a) Milton Friedman, Friedrich  Hayeck  

2. Funcionalista b) John Kenneth Galbraith 

3. Liberal tecnocrático  c) Richard M.Titmuss, George Marshall 

4. Reformista d) Emily Durkheim, Talcott Parsons 

5. Neomarxista e)   Louis Althusser, Jürgen Habermas 

 
Respuesta:         1 a);  2d);  3b); 4c);  5e) 

 
6. Describa los orígenes de los movimientos sociales por la justicia ambiental en Norteamérica y en Europa 

                           (2 Puntos) 
 
Respuesta:     - Lectura:  Legarda y Pardo, “Justicia Ambiental - El Estado de la Cuestión”.Págs. 9 - 14). 
 

7. La teoría del desarrollo económico y social en el mundo dejaron importantes enseñanzas y experiencias, 
señale cuáles fueron, según las reflexiones de Amartya Sen.      (2 Puntos) 
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a) La calidad de vida b) La Política social c) La acción social 

d) El bienestar social e) Todas f) Ninguna 



 
Respuesta:     - Lectura: “Amartya Sen, “Teoria del Desarrollo”, Pag. 75, 76 
 

8. Ubicar y escribir lo que corresponda a los elementos generadores del CAPITAL SOCIAL, las 
consecuencias y el autor correspondiente.       (2 Pts.) 

Elementos generadores Consecuencias Autor 

I. Redes permanentes y la pertenencia 
a un grupo.  

1) Que aseguren a sus miembros un 
conjunto de recursos actuales y 
potenciales.  

a) Robert Putnam (1993) 

II. Aspectos de las organizaciones 
sociales, tales como las redes, las 
normas y la confianza.  

2) Que permiten la acción y la cooperación 
para el beneficio mutuo.  

b) Pierre Bourdieu (1985)  

III. Las instituciones, relaciones y 
normas.  

3) Que conforman la calidad u la cantidad 
de las interacciones sociales de una 
sociedad.  

c) CEPAL  (2001) 

IV. La redes junto con normas, valores y 
opiniones compartidas  

4) Que facilitan la cooperación dentro y 
entre grupos.  

d) Banco Mundial (1998) 

V. El Capital Social es el conjunto de 
normas, instituciones y 
organizaciones.  

5) Que promueven la confianza y la 
cooperación entre las personas, las 
comunidades y la sociedad en su 
conjunto.  

e) OCDE  (2001)  

 
Respuesta:     - I-1)-b);   II-2)-a);  III-3)-d);  IV-4)-c);   V-5)-c) 

 

9. Escriba en su hoja de examen el número que relacione la letra que corresponda a los enunciados, 
referentes a la Ética Ecológica, relacione la calificación y el enunciado. 

Enunciado Calificación 

1.   La naturaleza presenta un valor utilitario para el progreso humano    a) antropocentrismo fuerte  

2.   La naturaleza requiere de las consideraciones de la ética y la ecología   b) antropocentrismo débil  

3.   La naturaleza tiene un valor utilitario pero debe preservarse   c) biocentrismo débil  

4.   La naturaleza tiene un valor intrínseco d)  biocentrismo fuerte 

 

Respuesta:     - 1 a);  2 d);    3 b);  4 c) 

 
10. Describa los acuerdos de la instauración de las políticas neoliberales en el Perú y  América Latina. 

(2 Puntos)  
Respuesta:     Lecturas  Martínez y Soto, “El Consenso de Washington: la instauración de las políticas 
neoliberales en América Latina”.  

 
11. Realice una breve síntesis de la situación política y económica en América Latina y mundial a fines de la 

década de los ochenta. (Política y económica – globalización y neocolonialismo).   (3 Puntos) 
 
Respuesta:     Reforma del Estado en el Perú: Precarización de los derechos laborales en el sector público 
 

12. ¿Qué significa…?:          (1 Punto) 
Respuesta:     

1. CEPAL 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es el organismo dependiente 
de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo 
económico y social de la región. 

2. PNUD 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, trabaja para lograr el desarrollo 
humano sostenible  

3. IDH Índice de Desarrollo Humano 

4. IRA y EDA Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas Agudas 

5. Morbilidad 
 

Proporción de seres vivos que se enferman en un área geográfica y tiempo 
determinado, en proporción al número total de población. 

 

 


