
(Escribir nombre y apellido con imprenta mayúscula) 

 
 
 
 
 
  

 

b) Justifique al dorso de ésta hoja la “frase” elegida como respuesta. (3 pts) 

 

El proceso de homogeneización es el medio de la abolición-superación parcial o total de la 
particularidad, de su arranque de la cotidianidad y su ascenso a lo específico. Ya que la vida cotidiana 
es heterogénea, es necesario suspender momentáneamente la cotidianidad, es decir concentrar la 
atención en una sola actividad, aplicar la entera individualidad  en dicha resolución y elegir consciente 
y autónomamente la actividad específica.  
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I)Coloque los nombres de los autores junto a los conceptos que les 
corresponden:(1pto) 

 
Marx– Berger y Luckmann– Marqués – Elías – Heller 

II) ¿Cuál de las siguientes características corresponden al  

“conocimiento de sentido común”, según  Bauman?(1pto) 
 

Heller I) Extrañación  I)Se caracteriza por oponerse al discurso científico. 

Marx 
II)  Valor de cambio 
 

 
II) Se caracteriza por el análisis de las múltiples 
redes de la interdependencia humana. 

B y L 
III) Internalización 
 

 
III)Se caracteriza por establecer vínculos entre lo 
individual y los procesos sociales. 

Marques 
IV)Desnaturalización 

 
IV)Se caracteriza por desfamiliarizar la realidad 
social. 

Elías 
V) Cosificación 

X 
V) Se caracteriza por la visión del mundo 
personalizada. 

 
 

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

“la cultura de la sociología ” de Wallerstein?(1pto) 
 

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

Cuando se afirma quela matriz de pensamiento de Marx es 

materialista, se  quiere decir que: 

 
I)Es unsistema de métodos y discursos elaborados por 
Marx, Durkheim y Weber. 

X I)Lo social se encuentra en las relaciones sociales de 
producción y las fuerzas productivas. 

X 
II) Es un conjunto de premisas y prácticas compartidas 
por la mayoría de los miembros de la comunidad 
sociológica. 

 II)Lo social tiene una existencia subjetiva, es decir el 
sentido social de las acciones que realizan los 
sujetos. 

 
III) Es un conjunto de axiomas que selecciona un grupo 
de sociólogos para delimitar el objeto de estudio 
científico. 

 III)Lo social son los hechos sociales que ejercen 
coerción sobre los individuos. 

 
IV)Es un sistema de costumbres y valores perteneciente 
a una determinada sociedad en un tiempo y espacio 
concreto. 

 IV)Lo social en sus diversos planos tiene una doble 
existencia: la objetiva y la subjetiva. 

 
V)Es un conjunto de saberes y experiencias científicas 
que van acumulando los sociólogos a lo largo de su 
formación académica. 

 V)Lo social se desprende la estructura económica, la 
cual cambia a lo largo de la historia.  

 

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

El texto de  Durkheim nos permite comprender que: 

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

El concepto de “imaginación sociológica” en Mills nos 

permite explicar: 

 
I)La sociedad es el producto de la suma de las 
conciencias individuales. 

V I)La separación existente entre la órbita privada y la 
esfera pública. 

 
II)La sociedad es un sistema de normas y valores  que 
depende del sentido de la acción de los sujetos. 

V II)La relación entre la historia de los individuos y los 
cambios en las estructuras sociales. 

X 
III)La sociedad es una entidad superior que le impone 
restricciones a los individuos. 

F III)La vinculación entre el saber sociológico y el saber 
de sentido común. 
 

 
IV)La sociedad es el resultado de las voluntades 
individuales que actúan para maximizar beneficios. 

F IV)La forma en que las inquietudes privadas influyen 
en los problemas públicos de una sociedad.  

 
V)La sociedad se sostiene a partir de la permanente 
actualización del contrato social que la originó. 

F V)Los cambios que se producen en la sociología a 
través de la historia de las ciencias sociales. 

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 Heller:  
 La homogeneización es el 

medio de superación de la vida 
cotidiana 

 

que permite absolutizar las 
características de la vida 
cotidiana 

 

para reducir los márgenes de libertad 
relativa. 

X La homogeneización es el 
medio de  superación de la 
particularidad 

X 

que implica la suspensión 
momentánea de la cotidianidad X 

para penetrar en la esfera de lo humano-
específico. 

 La homogeneización es el 
medio de superación de la 
especificidad 

 
que profundiza la muda 
copresencia  

 
para desarrollar actividades necesarias 
para la especie humana. 

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. 

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

 No se asignarán puntajes parciales 

 

 
 



Completar el presente talón le permitirá  comparar sus respuestas con las claves de corrección publicadas en la pestaña “Evaluación” del 
campus.  Para el punto VII) realice un breve resumen, identificando los conceptos centrales. 

 

Sobre Nº ………….…….                                                                                                   Tema …… 
 

 

I) II) III) 

IV) V) VI) 

VII)   


