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Nota: Todas las respuestas se encuentran en los materiales de la materia subidos a 

Edmodo. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1) Explique qué significa la frase “la sociología levanta el velo de cosas ocultas”. 

Siguiendo la misma línea de reflexión, ¿a qué se refiere, para algunos, que “la 

sociología es una ciencia que molesta”? 

2) Según lo leído, describa a qué se dedica la sociología. Brinde ejemplos de 

diversas situaciones sociales. 

3) Reflexione sobre la contraposición entre lo social y lo natural. ¿Cómo se aplica 

esa relación a la vida cotidiana? 

4) Como se expone en el material de estudio, la sociedad es un producto humano, 

pero a la vez, se presenta como una realidad objetiva. Explique y reflexione 

sobre esa aparente paradoja. 

5) ¿Por qué el sentido común es un obstáculo para la reflexión sociológica? ¿Cuál 

es la función del concepto “imaginación sociológica”? 

6) Según lo estudiado y analizado en clase, explique el significado de la siguiente 

afirmación: “La sociedad “trabaja” sobre nuestra “naturaleza”.” 

7) ¿Por qué y cómo la sociología “desnaturaliza lo social”? 

8) ¿Qué es una situación social? Describa sus componentes y ejemplifique. 

9) ¿Por qué se considera que es fundamental el proceso de socialización en la vida 

humana? 

10) Teniendo en cuenta el caso del niño salvaje de Aveyron, e imaginando cómo 

fueron sus primeros años de vida, ¿qué conclusiones pueden extraer sobre las 

primeras experiencias de ese niño comparadas a las que viven habitualmente los 

niños en su medio social? 

11) Describa, según sus recuerdos y vivencias, su propio proceso de socialización 

desde que nació hasta su momento actual. Tenga en cuenta los procesos de 

socialización primaria y secundaria, y los diferentes agentes de socialización. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

1. ¿Qué se entiende por Cohesión cultural? ¿Por qué el sentido común, el lenguaje, 

el proceso de socialización y el etnocentrismo pueden ser elementos que hacen a 

la cohesión cultural? 

2. Piense cómo se va entrecruzando la ideología dominante en el campo de la 

cultura elitista, en el de la cultura popular, y en el de la cultura de masas. 

Ejemplifique. 

3. ¿Le parece útil analizar científicamente las costumbres de sociedades distintas 

de la nuestra, aplicando criterios vigentes en nuestra sociedad? Fundamente su 

respuesta a raíz de los argumentos expuestos a lo largo el cuadernillo. 

4. ¿Cuál es la importancia del concepto de habitus? ¿Por qué se podría hablar de un 

“sentido social del gusto”? 



5. ¿Cuál es la utilidad sociológica del concepto de campo que propone Bourdieu? 

¿Por qué los campos son “espacios de lucha”? 

6. Reflexione sobre la siguiente frase: “La ideología, que tiene por primera función 

la de dar seguridad, también es deformante”. ¿Toda ideología es ideología 

dominante? Fundamente. 

7. Teniendo en cuenta la relación con las sociedades, ¿cuáles serían las diferencias 

fundamentales entre el concepto de Cultura (con c mayúscula) y las culturas? 

8. Explique la contraposición existente entre el Relativismo Cultural y el 

evolucionismo cultural. 

9. Diferencie los conceptos de Diferencia y Desigualdad Social. ¿Cuál es la raíz de 

la desigualdad social según Marx? ¿Y según Rousseau? 

10. -Elabore una agenda de actividades semanales (pueden ser ficticias) realizadas 

por usted, por día y franja horaria.  

-Identifique las instituciones en las que desarrolla dichas actividades. 

-Establezca cuáles son los fines/objetivos de las instituciones y a qué orden 

corresponde cada una. Mencione las esferas institucionales de cada orden.  

-Elabore conclusiones que permitan caracterizar los status-roles que usted ocupa 

y explicar las actividades que realiza en las correspondientes instituciones. 

11. ¿Qué significa que “la infraestructura condiciona la forma y las expresiones de 

la superestructura” según Marx?  

12. -Elabore una lista de tres situaciones cotidianas en las que se manifiesten 

situaciones de desigualdad social. Por ejemplo, a la entrada de un boliche los 

guardias de seguridad dejan entrar a algunos jóvenes y prohíben el ingreso de 

otros. 

-Analice los componentes de la situación, es decir, los actores y el ambiente, y 

los factores del contexto social que permitan explicar la desigualdad. 

13. ¿Por qué las diferencias en las tareas que realizaron (y realizan) las personas, a 

lo largo de la historia, se convierten en fuente de desigualdad sociales?  

14. Teniendo en cuenta los diversos sistemas de estratificación social, ¿qué 

diferencia a las clases sociales respecto de la existencia de la esclavitud, las 

castas y los estamentos? 

15. Aplique los conceptos de diferencia y desigualdad a la relación entre los países 

del mundo. ¿Cuál sería el papel que juega la cultura en esa relación? 

16. ¿Cómo relacionarías el concepto de status-rol con el concepto bourdieano de 

habitus? Ejemplifique con tres situaciones sociales. 

17. Teniendo en cuenta la estructura social según la entiende Marx, ¿cuál es el 

objetivo que tiene la ideología? 

18. ¿Le parece que existen lazos entre las Instituciones y los Campos culturales? 

Justifique. 

19. Explique la contraposición existente entre el Relativismo Cultural y el 

evolucionismo cultural. Vuelva a aplicar los conceptos de diferencia y 

desigualdad social. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

1) ¿Por qué fue tan importante el desarrollo de la modernidad y el proceso de 

secularización para el surgimiento de la Sociología como ciencia? 

2) ¿Qué relación tiene el planteo sociológico de Saint-Simon con la ideología 

positivista? Responda teniendo en cuenta la evolución intelectual humana que 

planteó y el ordenamiento social que propuso. 



3) Describa y caracterice la ley de los tres estados del saber humano que propone 

Auguste Comte. ¿Qué lugar tiene la física social en esa evolución? 

4) Explique, según lo leído, la siguiente frase "El lema de la etapa positiva es 

“saber para prever”, y dicha previsión racional constituye el “saber científico”. 

5) ¿Por qué Comte propone que las ciencias sociales tomen como modelo a las 

ciencias naturales?  

6) ¿Debido a qué razones podemos catalogar a Comte como un pensador 

conservador? Tenga en cuenta el contexto histórico de su época. 

7) Describa al menos tres características del positivismo. 

8) ¿Por qué al pensamiento de Marx se lo conoce como “materialismo histórico”? 

9) ¿Cuál es la relación entre el hombre y la naturaleza, según la teoría de Marx? 

Responda teniendo en cuenta el concepto de Trabajo creador. 

10) ¿Qué relaciones existen entre la estructura y la superestructura? 

11) Marx dice que “toda la historia de la sociedad humana, hasta nuestros días, es 

una historia de lucha de clases”. Explique a qué hace referencia, teniendo en 

cuenta su concepto de Clase Social. 

12) Explique las características principales del método empleado por Marx para el 

estudio de lo social. 

13) ¿Por qué la Sociología de Durkheim, que surgió en Francia, no podría haber 

surgido en un país como Inglaterra? 

14) Explique por qué Durkheim acudió a la terminología médica para explicar su 

sociología. Nombre tres ejemplos (o frases) en las que haya un término 

proveniente de la medicina. 

15) ¿Qué significa que el objetivo de Durkheim haya sido “un saber pragmático 

utilizable en el campo sociopolítico”? 

16) A raíz de lo estudiado y discutido en clase analice la siguiente idea: 

“Durkheim se encargó de analizar los efectos del proceso de industrialización 

ya consolidado y avizoró la progresiva erosión de los lazos comunitarios 

(producto de la división del trabajo) en los confines del siglo XIX”. 

17) Explique el método científico que Durkheim propondrá y aplicará en sus 

estudios. 

18) Partiendo de la caracterización de los hechos sociales, explique por qué 

Durkheim apela a un análisis causalista y no a un análisis funcional. 

19) Teniendo en cuenta su caracterización, relacione los conceptos de anomia, 

solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. 

20) ¿A qué se refiere la propuesta de reforma sociopolítica de Durkheim en tanto 

corporativismo democrático? 

21) ¿Qué son los tipos ideales? Desde esa perspectiva weberiana, caracterice los 

distintos tipos de acción humana y los diversos tipos de dominación. 

22) Relacione el contexto sociopolítico alemán con las principales preocupaciones 

sociológicas de Max Weber. 

23) ¿De qué manera Weber relacionaba la burocracia con el desarrollo del 

capitalismo? ¿En qué consiste su propuesta para superar la burocratización? 

24) ¿Por qué la sociología de Weber es conocida como “sociología comprensiva”? 

¿Qué influencia recibió de Dilthey? 

25) Partiendo de los conceptos de clase y estamento, ¿cuáles te parecen que son las 

diferencias entre Weber y Marx? 

26) Teniendo en cuenta los planteos fundamentales de Marx y Durkheim, ¿cuáles 

serían los aportes distintivos de Weber al estudio de lo social? 



27) De acuerdo a lo estudiado y analizado en clase, reflexione sobre el siguiente 

párrafo: 

 “Toda organización de dominio que exija una administración continuada 

requiere, por una parte, que la actividad humana se determine a obedecer a 

los presuntos poseedores del poder legítimo y, por otra, la capacidad de 

disponer de los bienes que oportunamente se necesiten para el uso de la fuerza 

física: el personal administrativo y los medios materiales de administración” 

(cita de Max Weber). 

 

 

Importante a tener en cuenta: 

En los exámenes será evaluada la novela 1984 de George Orwell. 

 

Para guiar la novela se proponen los siguientes ejes para ir pensando: 
• Personajes centrales: presentación, historia, conflictos, angustias. Descripción de sus vidas 

cotidianas (naturalización social). 

• Grupos sociales: diferenciación social, características. Análisis del proceso de socialización. 

División social del trabajo. 

• Poder: cómo se ejerce, sus instituciones, las leyes. 

• Sociedad del control. Educación. Crimental. Doblepensar. 

• Contraposición entre el Big Brother (culto a la líder) y Emmanuel Goldstein (figura de la 

resistencia, prohibida, odiada) 

• Funcionamiento del partido político, sus lemas, su simbología. 

• Ideología dominante: Ingsoc, componentes, quiénes la imponen, cómo y cuándo. ¿Es 

etnocéntrica? ¿Hay una ideología alternativa? 

• Relaciones internacionales: cómo se relacionan las potencias, y la función de la guerra. 

• Lenguaje: descripción y función de la neolengua. Identidades culturales. 

• Psicología: sensación de ahogo, claustrofobia constante. 

• Manipulación del pasado: razones, importancia, funciones. Rol de los medios de comunicación. 

• Estructura social y Superestructura. 

• Interpretación del final de la novela. 

• ¿Se pueden establecer similitudes entre la sociedad descripta en la novela y la sociedad actual en 

la que vivimos? 

 

 

 


