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III) Marque con una “X” las dos opciones que completan la frase correctamente. (1 pto) 
“Cuando Lefebvre sostiene que las “ideologías retornan a la praxis”, quiere decir  que….  
 I. … las ideologías interpelan a los individuos como sujetos concretos.”   

 II. … las ideas que son propias de cada individuo se traducen de su modo de conducirse en la vida.”  

 III. … las personas que ejercen el poder las utilizan para legitimar sus actos.”  

 IV. … refluyen hacia el lenguaje a partir del cual las personas construyen la conciencia de su vida social.”  

 V.  … las ideologías están condicionadas por el lenguaje que usan los individuos en su vida real.”  

 
IV) Seleccione con una X una frase en cada columna para que las tres marcadas sinteticen adecuadamente uno de los argumentos de 
Althusser sobre el concepto de ideología. (2 ptos) 

A  
La ideología es un conjunto de ideas… 

1  
… producida por un Sujeto …  

I  
…que convierte a los sujetos en 
individuos.   

B  
La ideología es la representación de 
una relación imaginaria…  2  

 … producida por los sujetos...   
II  

… que interpelan a un Sujeto.    

C  La ideología es puro sueño, una 
ilusión… 3  … producida en la conciencia 

individual...    III  ...que convierte a los individuos en 
sujetos.   

 
V) Siguiendo a Duby para quien las representaciones ideológicas son “deformantes”, marque con un “X” cuáles de las siguientes 
afirmaciones corresponden a representaciones ideológicas de la sociedad moderna. (2 ptos)  

     X 
I. “La sociedad está conformada en última instancia por individuos libres para elegir su destino de vida, pues nadie les 
obliga a vivir de tal o cual manera”. 

     X II. “La función del Estado en una sociedad es defender los intereses generales de todo el pueblo”. 

     X 
III. “Los individuos  conforman una Nación en base a una raza y un interés común que los identifica”. 

 
IV. “La sociedad está conformada por clases sociales y fracciones de clases sociales que luchan porque tienen intereses 
antagónicos”. 

      X V. “ En la esfera económica se pone en evidencia que los individuos tienen un inclinación natural a luchar por su propio 
beneficio personal”. 
 

VI) a) Defina el concepto de “dominación” en Weber. 

      b) ¿Qué crítica podría hacerle Foucault a este concepto a partir de su noción de “poder”.? (3 ptos) 

 

La dominación es la probabilidad de que un mandato sea obedecido, es decir considera como máxima 
para la propia conducta, dentro un grupo determinado.  
b) ¿Qué crítica podría hacerle Foucault a este concepto a partir de su noción de “poder”.?(3 ptos) 
Foucault podría criticarle a Weber que piensa la dominación como una distribución binaria en la que un 
grupo tiene el poder 
(dominantes), y los otros carecen de él (dominados), o dicho de otro modo, que piensa que el poder está 
concentrado en un  
foco único, que son las personas que mandan. También podría criticarle que sigue atado a una visión 
jurídica del poder, porque la dominación supone la idea de que las personas que tienen poder son las que 
cuentan con autoridad para dar órdenes, es decir que el poder se ejerce a través de mandatos, leyes, 
normativas, reglamentos, etc.  

 

 

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.   

I)Marque con una “X” los distintos tipos de autoridad que se 
desprenden de la tipología de la dominación según Max Weber.(1 pto) 

II) Marque las características que Foucault le atribuye al 
“poder” (1pto) 

 
I. Autoridad racional con arreglo a fines.  

 
I. Atraviesa todo el campo social. 

 
II. Autoridad carismática. 

 
II. Se ejerce desde la super estructura de una 
sociedad. 

 III. Autoridad racional con arreglo a valores.   
III. Es una red múltiple y sin centro. 

 IV. Autoridad legal racional.  IV. Se ejerce a través de las leyes y la ideología. 

 V. Autoridad tradicional. 
 v. Deriva de las instituciones estatales. 

 VI. Autoridad de clase. 


