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TEMA 4  28-9-17 

APELLIDO: SOBRE Nº: 

NOMBRES: Duración del examen: 1.20hs 

DNI/CI/LC/LE/PAS. Nº: CALIFICACIÓN: 
 
Apellido del evaluador: 

E-MAIL: 

TELÉFONOS part:                                        cel: 

I)Coloque los nombres de los autores junto a los conceptos que les 
corresponden:(1pto) 

 
Bauman – Elías– Durkheim – Heller – Marx 

II) ¿Cuál de las siguientes características corresponde al 

concepto de  “inquietud privada”, según  Mills?(1pto) 
 

Durkheim 
I) Corrientes de opinión. 

 
I) Se caracteriza porque permiten desarrollar la 
imaginación sociológica. 

Elías 
II)  Cosificación.  
 

 
II) Se caracteriza por estar amenazado un valor 
amado por toda  la sociedad. 

Heller 
III) Regimiento de la vida. 
 X 

III) Se caracteriza porque el enunciado y su 
resolución corresponden  al individuo como entidad 
biográfica. 

Bauman 
IV) Perspectiva cognitiva.  

 
IV) Se caracteriza porque  tienen su origen en la 
estructura social. 

Marx 
V)  Superestructura 

 
V)  Se caracteriza por trascender el ambiente local e 
inmediato del individuo. 

 
 

III)¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la definición del 

“otro generalizado ” de Berger y Luckmann?(1pto) 
 

IV)Marque con una X la opción que corresponda: (1pto) 
Según Heller, lo particular y lo específico permanecen en 
muda coexistencia cuando…: 

 
I) Es la ultrageneralización que caracteriza la 
cotidianidad. 

 I)  los individuos no internalizan al otro generalizado. 

 
II)  Es la carga afectiva que acompaña la internalización.  II) los individuos no se orientan conscientemente 

hacia la particularidad. 

 
III)  Es la distribución social del conocimiento.  III) los individuos interactúan en esquemas de 

referencia mutuamente referidos. 

 
IV) Es el inicio de la socialización primaria.  IV) los individuos no vinculan conscientemente la 

biografía y la historia. 

X 
V) Es la abstracción de roles y acciones de otros 

concretos. 

X V) los individuos no se orienta conscientemente hacia 

lo humano específico. 
 

V)Marque con una X la opción que corresponda:(1pto) 

La sociología de Weber es compresiva porque: 

VI)Marque cuáles afirmaciones son verdaderas (V) y cuáles 
falsas (F):(2ptos) 

Según Wallerstein, el axioma nº1 referido a Durkheim quiere 
decir que… : 

X 
I) Exige que el sociólogo interprete el sentido a partir del 

cual las personas orientan su acción. 

V I)  se puede observar y explicar la realidad de los 
hechos sociales.   

 
II)  Tiene como finalidad última que los individuos de 

diferentes culturas lleguen a un entendimiento. 

F II)  la estructura de autoridad domina a los subgrupos 
mediante la coacción y manipulación. 

 
III) Presenta una mirada tolerante frente a las diferencias 
culturales. 

V III) existen grupos sociales que tienen estructuras 
explicables y racionales. 

 
IV) Exige que el sociólogo explique las causas objetivas 
que llevan a los individuos a actuar. 

F IV) existen grupos sociales con distintas estructuras, 
racionales e irracionales. 

 
V) Presenta una mirada intolerante frente a las 

diferencias culturales. 

F V) todos los grupos sociales contienen subgrupos que 
se escalonan jerárquicamente y entran en conflicto. 

VII)a) Marque con una X UNA frase en cada columna para que las tres seleccionadas resuma adecuadamente uno de los argumentos 
principales del texto de Zeitlin: (3ptos) 

 Para Marx el proceso de trabajo 
es social X 

porque los hombres producen 
interactuando y cooperando 
entre sí 

 

para la reproducción de un orden moral 

 Para Marx el proceso de trabajo 
es solo natural 

 
porque los hombres producen 
aislados unos de los otros 

X 
para la reproducción de la existencia física 
de los individuos. 

X 
Para Marx el proceso de trabajo 
es solo natural y social 

 

porque los hombres  se adaptan 
a la naturaleza y sus 
necesidades 

 
para la reproducción  de las clases 
sociales. 

Antes de comenzar le sugerimos lea atentamente las siguientes indicaciones:  
 

 Lea íntegramente el examen y si le surge alguna duda respecto de lo que la/las consignas le    requieren, consulte al docente. 

 Le pedimos por favor, que comience a responder el examen en la misma hoja que le damos. No debe dejar espacios en blanco entre las respuestas. 

 Se otorgará  el puntaje total correspondiente al ítem,  sólo a respuestas que incluyan todas las opciones seleccionadas correctamente. 

 No se asignarán puntajes parciales 

 

 
 

  


