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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 
FINAL1C18 

 
TEMA 2  20-02-18 

APELLIDO: SOBRE Nº: 

NOMBRES: Duración del examen: 1.10hs 

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

E-MAIL: 

TELÉFONOS part:                                        cel: 

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

El texto de V. Marqués nos propone pensar que “casi todo podría ser 
de otra manera” porque: 

 

II) Marque cuáles afirmaciones son verdaderas (V) y cuáles 

son falsas (F): (2ptos) 

El concepto de “internalización” de Berger y Luckmann nos 
permite comprender que: 

 
I)  Las sociedades actuales producen relaciones 
sociales cambiantes y sin proyección a largo plazo. 

F 
I)  Los hombres nacemos naturalmente como seres 
sociales. 

 

II) A partir del desarrollo de la libertad individual, los 
sujetos tienen la capacidad de modificar su entorno 
histórico-social.    

V 

II)  La reproducción de la sociedad sería imposible 
sin un proceso en el cual los individuos incorporan 
valores, normas y creencias que les permitirán 
interactuar, comprender a los otros. 

 
III)   Cada sociedad decide cuáles son las maneras 
de vivir que considera naturales. 

F 
III)  La sociedad interioriza los deseos y aspiraciones 
de los individuos a lo largo de un proceso. 

 
IV)  Los Estados, si están bien manejados, siempre 
tienen la capacidad de mejorar la vida social. V 

IV)  Los individuos se convierten en miembros de una 
sociedad en la medida en que sean capaces de 
aprehender el significado de las acciones de otros. 

X 
V)  Las maneras de vivir que nos parecen las únicas 
posibles se modifican históricamente. 

V 
V)  Los individuos se convierten en miembros de una 
sociedad a lo largo de un proceso. 

 
 

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

Según Weber, la dominación es una  relación social porque…: 
 

IV)Marque con una X la opción que corresponda: (1pto) 
Según Foucault hay que modificar el concepto de poder 
porque en el siglo XVIII: 

X 
I) Las acciones que la componen están mutuamente 
referidas, donde las órdenes que dan algunos son 
tomadas por otros  como máximas de conductas. 

 I) han desaparecido viejas tecnologías de  poder que 

son reemplazadas por nuevos sistemas de leyes. 

 
II) Existe la probabilidad de que un grupo imponga su 

voluntad a otros mediante el Estado burocrático. 

 II)  han surgido desde los Estados nuevos aparatos 

ideológicos y represivos para el control. 

 
III)  Las conductas que la componen son unilaterales, ya 
que un sector ejerce poder sobre otro que le presenta 
resistencia. 

 III)  se han destruido todas las instituciones y las 

estructuras del poder dominante. 

 
IV) Las acciones que la componen  están orientadas por 
motivos con arreglo a fines, ya que se persigue un 
resultado. 

X IV) han surgido nuevas tecnologías de poder que ya 

no responden al  modelo del poder jurídico. 

 
V)  Existe la probabilidad de que una persona  logre 
convencer a un grupo de que actúe de un modo 
determinado a través del carisma. 

 V) se han perdido todas las disciplinas que operan a 

través de las ideologías en la familia y en la escuela.   

 

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

 
Wallerstein– Bauman– Althusser – Foucault – Elías 

VI)¿Cuáles de las siguientes características corresponden al 
concepto de “ideologías”, según  Lefebvre?(2ptos) 
 

Foucault 
I)  Anatomo-política.  I)  Se caracterizan por permanecer en la pura 

abstracción. 

Althusser 
II)  Interpelación. 
 

X II)  Se caracterizan por refractar la realidad a través 
de las representaciones de las clases dominantes. 

Wallerstein 
III) Cultura de la sociología. 
 

X III)  Se caracterizan por tener la pretensión de 
presentarse como totalidad. 

Bauman 
IV) Perspectiva cognitiva.  IV)  Se caracterizan por ser representaciones 

enteramente falsas. 

Elías 
V)  Cosificación. X V)  Se caracterizan por partir de una realidad parcial y 

fragmentaria. 

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 Lifszyc: (2ptos) 

X La plusvalía es el trabajo no 
remunerado 

 
que implica  el sobreprecio de 
las mercancías 

 
que se origina en el contrato de trabajo. 

 La plusvalía son las horas 
extras de trabajo 

 
que implica  reducir el salario 
del obrero 

X 
que se genera en el proceso de 
producción. 

 La plusvalía es la ganancia del 
trabajador 

X 
 que implica la creación de un 
valor adicional 

 
que se produce en el intercambio del 
mercado. 

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 

 
 



 

  


