
(Escribir nombre y apellido con imprenta mayúscula) 

 
 
 
 
 
 

 

b) Justifique (al dorso) la frase elegida como respuesta (3 pts) 

 
La ideología existe en los actos y rituales concretos que interpelan a los individuos como sujetos. Es  
decir, la materialidad de la ideología proviene de su estructura y funcionamiento, cuyo objeto es la 
construcción de sujetos que sean interpelados por la ideología dominante y que desconozcan que 
están sujetos a la misma. Ya que, la interpelación se asocia con la función de “reconocimiento”, es 
necesario que un sujeto se encuentre “sujetado” a un código simbólico para que tenga efecto en él un 
“llamado”. Y de esta forma, reproducir las relaciones de producción y las relaciones que de ella 
dependen.          
 

CLAVE Consigna VI) 
La dominación legal racional así como la tradicional es de carácter rutinario ya que se basan ambas 
en lo ya establecido, por lo estatuido racionalmente en el primer caso, por la tradición en el segundo. 
La dominación carismática es de carácter extraordinario ya que se basa en las características 
excepcionales del líder carismático (heroísmo, santidad, etc) y su legitimidad radica en la atribución 

SOCIOLOGÍA 
2P1C17 

 
27/04 
Tema1 

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 – Foucault – Lefevbre – Duby –Weber 

II)¿Cuál de las siguientes características corresponde al  

concepto de poder, según Foucault?(1pto) 
 

Lefevbre 
I)  Opacidad 

 
I) Se caracteriza por estar en manos de la clase 
dominante. 

Duby 
II)  Estabilizante 

 
II)  Se caracteriza por vigilar  y castigar  a través del 
poder jurídico. 

Foucault 
III)  Soberanía 

 
 

III)  Se caracteriza por utilizar a las instituciones 
estatales para dominar.  

Althusser 
IV) Aparatos represivos 

 
IV) Se caracteriza por atravesar toda relación social. 
 

Weber 
V) Cuadro administrativo 

 
V)  Se caracteriza por ser ejercido desde  las 
resistencias contra el  poder central. 

 
 

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

“Estado” según Althusser?(1pto) 
 

IV)Marque con una X la opción correcta: (1pto) 
Para  Duby un rasgo  de las ideologías  es ser concurrentes,  
porque: 

 
I) Es el conjunto de aparatos públicos y privados que 
garantizan el orden democrático.   

 I) Son un conjunto de intereses que aglutinan a la 
burguesía mundial. 

 
II) Es el conjunto de instituciones de la superestructura 
que garantizan la representación ciudadana. 

 II) Se superponen con varios sistemas de 
representación antagónicos.  

 
III)Es el conjunto de aparatos represivos e ideológicos 
que defienden los interese generales de la sociedad.    

 III) Se proponen conservar los intereses de la clase 
dominante. 

 
IV) Es el conjunto de ARE y AIE que sirven a la 
reproducción de las relaciones de producción. 

 IV) Son representaciones construidas por el estado 
para dominar. 

 
V)  Es el conjunto de las instituciones y medios de 
producción en manos de la clase dominante. 

 V) Se presentan como sistemas completos que 
ofrecen una visión del mundo total. 

 
 
 
 

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

El  texto de Lefevbre  nos permite comprender que  las ideologías  
retornan hacia la praxis, de la siguiente manera: 

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

La dominación carismática (DC) se diferencia de la dominación 
racional-legal  (DRL), según Weber porque: 

 

 
I) Intervienen mediante la mentira y el acuerdo de 
intereses de determinados grupos económicos. 

F I)  La DC esta ligada a normas del pasado, en cambio 
la DRL al derecho moderno. 

 
II) Intervienen por medio de los aparatos represivos del 
estado que son manejados por la clase dominante. 

V II)  La DC es de carácter extraordinario, en cambio la 
DRL es cotidiana, rutinaria.   

 
III) Intervienen a través de los rituales que organizan los 
aparatos ideológicos del estado. 

F III) La DC es de carácter racional por su sujeción a 
toda regla, en cambio la DRL es irracional. 

 
IV) Intervienen a través de los medios de comunicación 
que construyen discursos funcionales al poder estatal. 

F IV) La DC solo se encuentra en sociedades antiguas, 
en cambio la DRL en sociedades modernas. 

 
V) Intervienen mediante la coerción y la persuasión, se 
convierten en leguaje y legitiman relaciones de poder. 

V V) La DC es una relación social personal, en cambio 
la DRL es impersonal. 

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: 
 

 La interpelación es la relación 
de fuerzas 

 
cuyo fin es crear rituales y 
usarlos en los AIE 

 
para crear sujetos que desconocen que 
estan sujetados. 

 La interpelación es el 
mecanismo económico   

cuyo fin es convertir  al individuo  
en  sujeto 
 

 

para  construir sujetos conscientes de su 
sujeción. 

 La interpelación es el 
mecanismo ideológico 

 
cuyo fin es convertir al sujeto en 
individuo 

 
para  sancionar a los individuos que 
rompen las normas sociales.   

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 

 

 
 

 



de esas características por parte de los seguidores, es por tanto una relación social personal. Tienen 
según Weber un carácter “revolucionario” ya que rompe o no responde a lo estatuido (reglamentos, 
códigos, leyes) o a lo sancionado por el tiempo y la costumbre En la dominación legal racional la 
legitimidad de los dominantes está basado en lo que establece el orden legal, más allá de los 
individuos que la ejercen (carácter impersonal) y cuya pretensión de legitimidad está acorde con ese 
orden legal, racional porque está fijado, regulado, estatuido y tanto los dominantes como los 
dominados se atienen a ese orden. 
 
 

-------------------------------------------------(cortar)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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. 
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