Problemas Sociológicos – Ferrari

I.
1- Definir enajenación para Marx, y cuáles son las condiciones para su superación.
2- Caracterizar "el pobre" para Simmel y luego "la pobreza". Hacer referencias al
abordaje metodológico y epistemológico que propone a la sociología.
3- Webber "para la sociología no existe una personalidad colectiva en acción". Describa
el modo en que Webber y Durkheim delimitan objeto y tipo de abordaje que le
corresponde
1) Explique cuál es la relevancia que Durkheim atribuye a las corporaciones para la
sociedad moderna y las razones de dicha centralidad. A su juicio, ¿podrían ellas
resolver la conflictividad propia del capitalismo desde la prespectiva de Marx?
Justifique su respuesta.
2) Foucault remarca que a partir del siglo XVIII se registra una mutación fundamental
respecto a las formas de ejercicio del poder. Explique este proceso dando cuenta de
cuáles son los nuevos mecanismos de ejercicio del poder descriptos por el autor y
cómo se articulan con el racismo de estado.
3) Lea atentamente el siguiente listado de nociones teóricas. Luego:
a) Identifique a qué autores corresponde cada una de ellas
b) Seleccione 1 (una) y defínala conceptualmente.
dominación carismática - formas sociales - relaciones sociales de producción genalogía - conciencia colectiva - tipos ideales - acción recíproca
Durkheim - Marx - Weber - Simmel - Foucault
II.
1) Siguiendo a Deleuze podemos afirmar que los mecanismos de ejercicio del poder se
han modificado sustantivamente con respecto a los propios de las sociedades
disciplinarias, explique esas modificaciones retomando el análisis que efectúa De Giorgi
al respecto.
2) A partir del planteo de Laclau y Mouffe, explique la relevancia del concepto de
antagonismo para pensar lo social.
3) Desarrolle el concepto de ambivalencia que propone Butler en el análisis de los
mecanismos psíquicos del poder, remarque sus implicancias en términos de producción
del sujeto

