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

 

La socialización primaria crea en la consciencia del niño una abstracción progresiva que va de los 
roles y actitudes de otros específicos, a los roles y actitudes en general. La formación del otro 
generalizado dentro de  la consciencia  significa que ahora el individuo se identifica no solo con otros 
concretos, sino con una generalidad de otros, es decir con una sociedad. Esta formación señala una 
fase decisiva en la socialización, implica una relación simétrica entre la realidad objetiva y la subjetiva.    
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I)Coloque los nombres de los autores junto a los conceptos que les 
corresponden:(1pto) 

 
Wallerstein – Mills– Durkheim – Heller – Weber 

II) ¿Cuál de las siguientes características corresponden al  

“conocimiento sociológico”, según  Bauman?(1pto) 
 

Wallerstein 
I) Cultura de la sociología 

 
I) Se caracteriza por oponerse al discurso del resto 
de las ciencias sociales. 

Heller 
II)  Vida cotidiana 
 

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

Mills 
III) Problema público 
 

 
III)Se caracteriza por establecer vínculos entre las 
distintas biografías  individuales. 

Durkheim 
IV)Corrientes Sociales  

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

Weber 
V) Sentido subjetivo 

 
V) Se caracteriza por la visión del mundo 
personalizada. 

 
 

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

“capitalismo ” de Marx?(1pto) 
 

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

Cuando Elías  afirma que utilizamos un modelo egocéntrico 

de pensamiento, quiere decir que: 

 
I)Es un sistema político cuyo funcionamiento esta regido 
por las leyes de la oferta y la demanda. 

 I)Es el modelo de pensamiento que utiliza la especie 

humana para representarse lo social. 

 
II) Es un fenómeno social basado en tres  poderes: el 

ejecutivo, el legislativo y el judicial. 

 II)Es el único esquema posible, ya que todo lo social 

gira alrededor del individuo. 

 
III) Es un fenómeno cultural cuyo funcionamiento 
corresponde a las sociedades industrializadas y de 
consumo masivo. 

 III)Los sujetos se representan a las sociedades como 

entramados de interdependencia. 

 
IV)Es un sistema económico basado en la libre empresa 
y la iniciativa individual. 

X IV)Es un modelo mental que produce la cosificación y 

deshumanización de las figuras sociales. 

X 

V)Es un fenómeno integral basado en relaciones sociales 

entre propietarios y no propietarios de los medios de 

trabajo.  

 V)El egoísmo es una característica propia del ser 

humano y la sociedad en la que vive. 

 

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

El texto de  Weber nos permite comprender que: 

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

El concepto de “naturalización de lo social” en Marqués nos 

permite pensar que: 

X 
I)Solo las acciones sociales se realizan con un sentido y 

están referidas a otro. 

V I)Es un proceso propio  e inherente  a la vida 
cotidiana. 

 
II)La sociología prioriza el estudio de las acciones 

sociales con arreglo a fines por sobre las otras acciones. 

V II)Casi todo podría ser de otra manera, porque la 
realidad es una construcción social. 

 
III)La diferencia entre las acciones sociales y no sociales 
esta dada por la objetividad del sujeto. 

F III)El sentido común es la única herramienta posible 
para cuestionar lo social. 
 

 
IV)La acción social es producto de las maneras de 
pensar y sentir propias de cada individuo. 

V IV)Los sujetos tienen una actitud irreflexiva frente a 
las conductas rutinarias. 

 
V) Todas las acciones humanas pueden someterse al 

análisis sociológico. 

F V)Existen distintos  mecanismos mediante los cuales,  
lo social se transforma en biológico. 

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 Berger y Luckmann:  
X El otro generalizadoes la 

abstracción 
 

de las dos etapas de la 
socialización 

X 
que se cristalizan en la conciencia y asi 
poder  identificarse con la sociedad. 

 El otro generalizado es el grupo 
primario 

X 
de los roles y acciones de otros 
significantes concretos  

 
que los individuos eligen para concluir en 
una socialización eficiente. 

 El otro generalizadoes la 
institución 

 
de los valores y mandatos 
naturales de los sujetos 

 
que se separan de lo familiar  para 
construir  su propia internalización. 

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 

 

 
 

 



 
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 …… 
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VII)   


