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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 
REC2P2C17 

 
30-11-17 

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) 

 
Althusser – Weber– Duby – Foucault – Lefevbre 

II) ¿Cuál o cuáles de las siguientes características 

corresponde/en al concepto de  “anátomo-política”, según 
Foucault?(2ptos) 
 

Foucault I) Biopoder. X I) Se ejerce moldeando la conducta de los individuos. 

Lefevbre 
II) Inversión ideológica. 
 

 
II) Se ejerce principalmente a través de la sanción de 
leyes e instituciones que castigan su incumplimiento. 

Duby 
III) Globalizantes. 
 

X 
III) Se ejerce en espacios cerrados y artificiales. 

Weber 
IV) Autoridad tradicional. 

 
IV) Se ejerce en función de un criterio de 
“normalidad” establecido estadísticamente. 

Althusser V) Ideología en general.  V)  Se ejerce regulando procesos poblacionales. 

 
 

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

Para Lefevbre las ideologías poseen un doble carácter, general y 
particular, porque: 

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

¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la noción 
de poder en Foucault? 

 
I) Tienen una existencia imaginaria, ilusoria y por otra 
parte tienen una existencia concreta. 

 I)  El poder se ejerce en la sujeción de la ley. 

 
II) Representan las ideas universales y al mismo tiempo 

los pensamientos de un tiempo concreto. 

X II) El poder supone múltiples relaciones de fuerza que 

forman una red al interior de la sociedad. 

 
III) La ideología en general no tiene historia y las 
ideologías particulares tienen una historia propia. 

 III)   El poder sostiene y reproduce las relaciones de 

dominación de una clase por sobre otra. 

X 
IV) Se presentan como el interés común y representan 
los intereses definidos de una clase. 

 IV)  El poder se ejerce desde el Estado y el gobierno. 

 
V) Se ocultan en los aparatos ideológicos y se muestran 
en los aparatos represivos del estado. 

 V)  El poder proviene desde la cúspide de la sociedad 

y lo atraviesa todo. 
 

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

El  texto de Duby nos permite comprender la dificultad que ofrecen las 
ideologías  populares frente al estudio histórico, porque: 

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

Según Weber, la dominación racional-legal se define por las 
siguientes características…: 

X 

I) No tienen acceso a instrumentos culturales que puedan 

reflejar una visión del mundo. 

V I)  Su legitimidad se funda en virtud de un orden 
impersonal. 

 

II) Carecen de los recursos profesionales para elaborar 

sus propios archivos históricos. 

F II)  Su autoridad esta basada en la devoción afectiva a 
la persona y a sus cualidades extraordinarias. 

 
III) Sus relatos y documentos históricos no poseen el 
suficiente rigor científico. 

F lll) Su cuadro administrativo esta formado por 
servidores ligados a la autoridad, en virtud de la 
lealtad personal. 

 
IV) Sus sistemas de valores  no tienen incidencia en la 
construcción de la historia de la humanidad. 

F IV)  Su carácter es extraordinario y revolucionario. 

 
V)  Son absorbidas y reelaboradas por parte del Estado. V V) Su tipo puro de dominación se ejerce por medio de 

un cuadro administrativo burocrático.      

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 Althusser: (2ptos) 

X El Estado es un conjunto de 
aparatos de la superestructura  

 
que es utilizado por los partidos 
políticos 

 
para  defender el bienestar común de la 
Nación.   

 El Estado es un conjunto de 
aparatos de la estructura 

X 
 que es utilizado por la clase 
propietaria 

 
para  garantizar la acumulación material del 
gobierno.   

 El Estado es un conjunto de 
aparatos ideológicos 

 
 que es utilizado por el sector 
económico 

X 
para  reproducir las relaciones de 
producción. 

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 

 

 
 

  


