
(Escribir nombre y apellido con imprenta mayúscula) 

 
 
 
 
 
  

 

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

 
La dominación es una relación social que se funda en la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo para 
mandatos específicos. Existe una voluntad de obediencia, lo cual significa que la acción del que obedece transcurre “como si” 
el contenido del mandato fuese una máxima de su propio comportamiento. Además, la obediencia es la fuente de los distintos 
tipos de legitimidad pretendida. A su vez, esta relación de dominación,  de sumisión a una autoridad, se construye sobre 
motivos legítimos, es decir, su fundamento es la creencia en la legitimidad.  
 
-------------------------------------------------(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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I))¿Cuál de los siguientes rasgos corresponde al tipo de  dominación 
burocrática, segúnWeber?(1pto) 
 

II) Marque con una X la opción correcta: (1pto) 

Para Althusser la función del Estado es: 
 

 I) atemporalidad  I) garantizar la reproducción del bien común 

 
II) irracional 

 
II) representar los intereses de las mayorías 

 
III) impersonal 

 
III) representarlos intereses de la clase dominante 

 IV) extraordinaria  IV)defender los intereses de la elite gobernante 

 
V) personal 

 
V) encarnar la ideología de la clase dominante por la 
fuerza 

 
 

III) Indique entre las siguientes afirmaciones cuál corresponde a la 
función que desempeña la ideología según Lefebvre?(1pto) 
 

IV)Marque con una X la opción correcta: (1pto) 
Para Foucault las relaciones de poder suponen la existencia 
de: 

 
I)las ideologías reflejan la realidad  I)La Ley 

 
II)las ideologías nos muestran las mentiras impuestas por 
los grupos de poder 

 II)La Resistencia 

 
III)las ideologías representan los intereses particulares de 
las mayorías  

 III)La Producción 

 
IV)Las ideologías son representaciones impuestas por 
los sectores dominantes 

 IV)La Violencia 

 V)las ideologías crean sujetos persuadidos  V)La Autoridad 

 

V)Marque con una X la opción que correspondan a uno de los rasgos  
de las ideologías según Duby:(1pto) 

 

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

Para Althusser la ideología es:  

 

 
I)Las ideologías son interpeladoras V I) la representación de la relación imaginaria 

producida por un Sujeto 

 II) Las ideologías son revolucionarias F II la representación ideal o ilusoria 

 
III) Las ideologías son reflejantes F III) el conjunto de ideas producidas por los sujetos 

 
IV) Las ideologías son totalizantes V IV) el conjunto de representaciones e ideas que 

prescriben prácticas materiales 

 
V) Las ideologías son persuasivas F V) el conjunto de ideas y representaciones que 

interpelan a un Sujeto 

VII) Marque con una X UNA frase en cada columna para que las tres seleccionadas resuma adecuadamente uno de los argumentos 
principales del texto de M. Weber: 
 

 La dominación es la relación 
entre la clase dominante y la 
clase dominada   

 

basada en la violencia  
 

a partir del reconocimiento de la autoridad 
de quién domina  

 La dominación es una relación 
social 

 
basada en la obligación   

 
a partir del reconocimiento de la coacción 
que ejerce quién domina  

 La dominación es la relación de 
fuerza desigual 

 basada en la obediencia   
a partir del reconocimiento de la legalidad 
de quién domina 

I) II) III) 

IV) V) VI) 

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 

 

 
 

 



 

VII)   


