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¿Qué es desanclaje social?

Seleccione una:

a. Es la forma mediante la cual se expresan las relaciones 

sociales en nuestro tiempo

b. La falta de certidumbres sobre la vida social

c. La incapacidad para establecer barreras fijas a las 

interacciones sociales

d. Un proceso continuo de separación del tiempo y el 

espacio

e. El estrechamiento entre las relaciones en el espacio 

tiempo



Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 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.

Para Anthony Giddens, la sociología representa

Seleccione una:

a. La incapacidad del hombre de solucionar sus problemas

b. El resultado de la capacidad de reflexividad de la 

modernidad

c. El producto de decisiones políticas

El  término sociología fue utilizado por primera vez por

Seleccione una:

a. Karl Marx

b. Herbert Spencer

c. Auguste Comte



Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Para Giddens la modernidad ha inaugurado un inédito 

fenómeno de desanclaje social , lo significa que

Seleccione una:

a. existe una inseparabilidad entre el cuándo y el dónde, es 

decir el tiempo y el espacio.

b. los contextos locales de interacción de las relaciones 

sociales se desarrollan en un continuo de espacio- tiempo.

c. se da pie a un proceso continuo de separación del tiempo 

y del espacio.

Según Max Weber, ¿cuál es el principal problema de las 

sociedades modernas?

Seleccione una:

a. El capitalismo

b. La racionalidad económica e instrumental

c. La anomia social

d. La burocratización de las relaciones sociales

e. Los conflictos sociales entre las clases

¿Cuál es la unidad mínima de análisis de la sociología 

comprensiva?

Seleccione una:

a. El tipo ideal

b. La acción social

c. El tipo ideal de acción social

d. La racionalidad

e. Las ideas sociales



Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

¿Por qué los hechos sociales actúan en nosotros de manera 

irreflexiva?

Seleccione una:

a. Porque han sido incorporados de manera rutinaria y 

actúan de forma inconsciente en nosotros.

b. Porque no podemos controlar sus causas y sus efectos

c. Porque los hombres se encuentran dominados por los 

hechos sociales y responden a ellos de manera automática

d. Porque se pierde toda reflexividad social frente a la 

supremacía de lo social

e. Porque el hecho social se impone y preferimos no resistir 

a esa coacción

¿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



Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

¿Por qué podemos denominar como estructuralista tanto a la 

teoría de Marx como a la de Durkheim?

Seleccione una:

a. Porque ambos creen en la primacía de lo económico por 

sobre lo social

b. Porque ambos coinciden en la importancia del sujeto 

como actor social

c. Porque ambos autores coinciden en que existen fuerzas 

sociales que condicionan los comportamientos de los sujetos

d. Porque ambos creen que sin estructuras sociales la 

sociedad no existiría

e. Porque ambos coinciden en la primacía de lo social por 

sobre el resto de las variables

Según Naomi Klein, las tres premisas básicas del 

neoliberalismo son

Seleccione una:

a. privatización de los activos públicos, desregulación de las 

funciones del Estado de bienestar y recorte del gasto social.

b. privatización de los servicios públicos, aumento de 

importaciones y exportaciones y recorte del gasto social.

c. privatización de los activos públicos, control sobre el 

sector privado y aumento del gasto social.

d. privatización de los servicios públicos, desregulación de 

las funciones del Estado de bienestar y disminución del gasto 

público.

e. maximización de las políticas públicas, desregulación de 

las funciones del Estado de bienestar y recorte del gasto social.



Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

¿Por qué Dubet sugiere optar siempre por la igualdad de 

posiciones?

Seleccione una:

a. Porque busca la igualdad absoluta entre los seres 

humanos

b. Porque considera las desigualdades sociales de base 

entre los individuos y busca morigerarlas al máximo

c. Porque no existen desigualdades de tipo natural entre las 

personas

d. Porque considera que el mérito individual es la mejor 

forma de evitar las desigualdades sociales

e. Porque lo justo es que cada individuo pueda acceder a 

aquello que le corresponde por méritos y capacidad individual

¿Qué es la precarización laboral según R. Castel?

Seleccione una:

a. Es la creación de una nueva clase social: el precariado

b. Es el avance del trabajo asalariado

c. Es la consecuencia directa de la alienación y la 

explotación laboral

d. Es el avance del individualismo negativo por sobre la 

organización colectiva de los trabajadores

e. Es la carencia de trabajo a nivel generalizado

¿Con qué nombre se conoce al modelo Estatal dominante en 

occidente durante los años de la posguerra? 

Seleccione una:

a. Estado liberal

b. Estado neoliberal

c. Estado de bienestar

d. Estado socialdemócrata

e. Estado socialista



Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

¿Cuál fue la principal consecuencia de la constitución de la 

sociedad salarial en los países capitalistas?

Seleccione una:

a. La pauperización de los trabajadores

b. La precarización de las condiciones de trabajo

c. El reemplazo del trabajo asalariado por otros mecanismos 

de empleo

d. La desindividualización y la estabilización de las 

condiciones de vida

e. La licuefacción de las condiciones laborales

Según Maristella Svampa, ¿Hasta qué momento se puede 

considerar a Argentina como una excepción dentro del 

contexto latinoamericano?

Seleccione una:

a. Hasta la crisis de 1930

b. Hasta la crisis del 2001

c. Hasta el inicio de la postguerra en 1945

d. Hasta el inicio del último gobierno dictatorial en 1976

e. Hasta el inicio del gobierno de C. S. Menem en 1989

¿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



Finalizado

Puntúa como 1,00

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Sin contestar

Puntúa como 1,00

◄ TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Emisión constancia de Parcial - 5 de Noviembre ►

La licuefacción de las relaciones sociales en el ámbito del 

trabajo es conocida comúnmente como 

Seleccione una:

a. compromiso mutuo

b. crecimiento del sindicalismo

c. flexibilización laboral

¿Qué sectores de las nuevas ciudadanías se ven beneficiados 

por las políticas de dólar barato e ingreso de productos 

importados del exterior?

Seleccione una:

a. Los ciudadanos propietarios

b. Los sectores populares

c. Los ciudadanos asistidos por el Estado

d. Los ciudadanos consumidores

e. Las clases altas

El final de la segunda guerra mundial fue decisivo en dos 

aspectos: 

Seleccione una:

a. abrió paso a un nuevo ordenamiento internacional y 

geopolítico, y habilitó un período largo de bonanza económica.

b. significo la derrota de la unión soviética en manos de 

EEUU y el surgimiento del capitalismo.

c. el resurgimiento del socialismo como corriente ideológica 

y la concepción de una nueva misión del Estado.

Ir a... 




