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1) Lea atentamente el siguiente párrafo
"Si alguien nació en una cultura y fue educado por la generación de adultos de esa cultura en las reglas y las normas propias, sus acciones y
juicios serán correctos y verdaderos si esa persona observa las normas y las reglas de su propio mundo. En consecuencia, en toda justicia y
legitimidad, es imposible reprocharle moralmente el que no observe las normas de otra cultura que consideremos superior"

¿Cómo podría explicar el párrafo anterior desde las características del pensamiento de sentido común que se desarrolla en la vida cotidiana?
Explique cómo se relaciona con esto la reciprocidad de perspectivas que posibilita la comprensión mutua entre miembros de un mismo
endogrupo.

2) Seleccione 5 (cinco) nociones relacionadas con la perspectiva durkhemiana sobre lo social y conéctelas conceptualmente
Cotidianeidad - Colectivo - Subjetividad - Sentido Común - Coerción - Superestructura - Estado - Exterioridad - Acción Social - General -
Cohesión Social - Sanción

3) "Cuando cumplo mi deber de hermano, de esposo o de ciudadano, cuando ejecuto las obligaciones a que me comprometí, cumplo deberes
definidos, con independencia de mí mismo y de mis actos, en el derecho y en las costumbres" Emile Durkheim

" No es díficil tratar de acceder a la idea de que las furzas coactivas sociales que tratamos de conceptuar son coacciones que los hombres
ejercen sobre sí mismos" Nobert Elias

Relaciones las ideas centrales de los dos párrafos anteriores desarrollando cómo analiza Nobert Elias las virtudes del modelo configuracional
para pensar sociológicamente lo que se plantea más arriba.

La primera pregunta tiene que ver con la característica que tiene el sentido común de dificultarnos la capacidad de comprender otras culturas
distintas a las nuestras.
La segunda es sobre las características del hecho social de Durkheim y las palabras que corresponden son: colectivo - coerción - exterioridad -
general - sanción.
La tercera hay que tener en cuenta que las posiciones de Elias y de Durkheim son OPUESTAS, mientras Elias considera que la sociedad es un
entramado de individuos interdependientes, Durkheim piensa que la sociedad es algo exterior que se impone sobre los individuos y que
funciona con independencias de éstos.


