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-------------------------------------------------(cortar)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Completar el presente talón le permitirá  comparar sus respuestas con las claves de corrección publicadas en la pestaña “Evaluación” del 
campus.  

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

SOCIOLOGIA 
FINAL2C17 

 
TEMA 2  20-12-17 

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) 

 
Berger y Luckmann– Heller– Duby – Foucault – Durkheim 

II) ¿Cuáles de las siguientes características corresponden al 

“conocimiento sociológico”, según  Bauman?(2ptos) 
 

Foucault 
I) Biopoder. 

X 
I)   Se caracteriza por distinguirse del resto de las 
ciencias sociales. 

Berger y 
Lukmann 

II)  Internalización. 
 

 
II)   Se caracteriza por la visión del mundo 
personalizada. 

Duby 
III) Globalizantes. 
 

 
III)  Se caracteriza por construir un conocimiento 
familiar y auto explicativo. 

Durkheim 
IV) Corrientes sociales. 

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

Heller 
V) Particularidad. 

 
V)   Se caracteriza por establecer vínculos entre lo 
social y lo biológico. 

 
 

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

Según Lifszyc  el capitalismo es : 
 

IV)Marque con una X la opción que corresponda: (1pto) 
Cuando Elías afirma que  utilizamos un modelo egocéntrico de 
pensamiento, quiere decir que …: 

 
I) un sistema político cuyo funcionamiento esta regido por 
las leyes del mercado. 

 I) es el modelo de pensamiento que utiliza el sector 

económico para representarse lo social. 

 
II)  un sistema económico basado en la libre empresa y la 

iniciativa individual. 

 II)  los sujetos se representan a las sociedades como 

entramados de interdependencia. 

 
III)  un fenómeno social basado en el poder político y la 
dominación del Estado. 

 III)  es el único esquema posible, ya que todo lo social 

gira alrededor del individuo. 

X 
IV) un fenómeno integral basado en relaciones sociales 
entre propietarios y no propietarios. 

 IV) el egoísmo es una característica propia del ser 

humano y la sociedad en la que vive. 

 
V) un fenómeno cultural cuyo funcionamiento 
corresponde a las sociedades industrializadas. 

X V) es un modelo mental que produce la cosificación y 

deshumanización de las figuras sociales. 
 

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

El concepto de Estado de Althusser nos  permite comprender…: 

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

Cuando Lefebvre define el concepto de ideologías, quiere 
decir que… : 

 

I) que en la democracia se defienden los intereses del 

pueblo, y en las dictaduras los intereses de la clase 

dominante. 

V I) construyen la conciencia social a través del 
lenguaje. 

 

II)  que cuando los gobiernos representan a la clase 

dominante, utilizan la represión, y cuando representan a 

las clases dominadas, utilizan la ideología.   

F II) no influyen sobre la realidad, ya que son ilusiones. 

 
III) que los gobiernos solo tienen como finalidad su propio 
beneficio. 

F III)  son un conjunto de discursos  transparentes. 

X 
IV) que mas allá de sus diferencias, el rol de los 
gobiernos consiste siempre en asegurar la reproducción 
del orden social. 

F IV)  solo expresan las ideas de los distintos partidos 
políticos. 

 
V)  que las ideologías sirven para cambiar el orden social 

sin recurrir a la violencia. 

V V) son un sistema de representaciones. 

VII)a) Marque con una X UNA frase en cada columna para que las tres seleccionadas resuman adecuadamente uno de los argumentos 
principales del texto de Weber: (2ptos) 

 La dominación es una relación 
entre clases sociales 

X 
que se distingue del poder  

 
porque se basa en el uso de la violencia 
física. 

 La dominación es una 
capacidad del Estado 

 
que se distingue de la 
obediencia 

 
porque viene desde abajo. 

X La dominación es una relación 
social 

 
 que se distingue de la 
legitimidad 

X 
porque se basa en el reconocimiento de 
autoridad. 

I) II) III) 

IV) V) VI) 

VII)   

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 

 
 



 

  


