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

 
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 
2P2C17 

 
TEMA 3  16-11-17 

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  “las ideologías”, según 
Lefebvre?(2ptos) 
 

Foucault 
I) Soberanía. 

X 
I) Tienen la ambición y la pretensión de presentarse 
como totalidad. 

Weber 
II)  Líder carismático. 
 

 
II) Son pura abstracción que nunca retornan a la 
praxis. 

Duby 
III) Deformantes. 
 

X 
III) Parten de una realidad parcial y fragmentada. 

Althusser 
IV) Ideologías particulares. 

 
IV) Son pura especulación, no poseen ningún tipo de 
arraigo en la realidad. 

Lefevbre 
V) Praxis. 

 
V) Tienen la pretensión de mostrarse a sí mismas 
como el interés de la clase dominante. 

 
 

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

Cuando Duby  afirma que las ideologías son “concurrentes” se refiere a 
que...: 
 

IV)Marque con una X la opción que corresponda: (1pto) 
El concepto de dominación en Weber nos permite…: 

 
I) se presentan como sistemas completos que ofrecen 
una visión del mundo total. 

 I)  comprender la causa de que la clase obrera sufra 

explotación. 

X 

II)  se superponen con varios sistemas de representación 

antagónicos. 

X II) conceptualizar las relaciones sociales en las que a 

algunas personas se les reconoce autoridad para 

mandar. 

 
III)  son un conjunto de intereses que aglutinan a la 
burguesía mundial. 

 III) comprender el rol de la violencia en toda relación 

de poder. 

 
IV) se ocultan ciertos aspectos de la realidad para servir 
mejor a unos intereses particulares. 

 IV) comprender la relación entre capitalismo y Estado 

de derecho. 

 
V) son representaciones construidas por el estado para 
dominar. 

 V) conceptualizar los sistemas de ideas propios de 

una época y un lugar determinado. 
 

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

Para Althusser la interpelación es … 

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

El  concepto de “aparato ideológico del Estado” de Althusser, 
nos permite comprender  que… : 

 

I)  la apelación recíproca que se produce cotidianamente 

entre los sujetos. 

V I)  La dominación de una clase social se reproduce en 
los espacios sociales más cotidianos. 

 

II)  la manera en que los Sujetos que dirigen los AIE 

convencen a los demás sujetos. 

V II)  La reproducción de las relaciones económicas 
requiere de la transmisión de ideologías. 
 

X 
III) el mecanismo a través del cual las ideologías crean 
sujetos que desconocen que están sujetados. 

F III)  Las escuelas, en realidad, no enseñan nada.   
 

 
IV) el mecanismo a través del cual los ARE sancionan a 
las personas que rompen las normas sociales 

F IV)  Las instituciones de la esfera privada no 
participan de la reproducción de la dominación de 
clases.    

 

V)  la manera en que las ideologías crean sujetos que 

reconocen que están sujetados. 

V V)  El poder de la clase dominante no solamente es 
económico, sino que se reproduce en la televisión, las 
familias, la escuela, etc.  

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 Foucault: (2ptos) 

 La biopolítica es una ideología 
X 

que se ejerce sobre las 
poblaciones 

X 
para  controlar mediante mecanismos de 
regulación y seguridad.   

 La biopolítica es un dispositivo 
represivo 

 
 que se ejerce sobre los sujetos-
sujetados 

 
para  vigilar y amoldar cuerpos dóciles a la 
norma establecida. 

X La biopolítica es una tecnología 
de poder 

 
 que se ejerce sobre los 
individuos 

 
para  reproducir las relaciones de 
producción.  

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)   

  


