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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 I) 
 
Lefebvre extrae dos definiciones de ideología en los textos de Marx, una de esas definiciones 
establece que la ideología es un reflejo invertido, mutilado y deformado de lo real. Por otra parte, las 
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I)Coloque los nombres de los autores junto a los conceptosque les 
corresponden:(1pto) 

Althusser – Foucault – Lefevbre – Duby–Weber 

II)¿Cuálde las siguientes afirmaciones corresponde al  

concepto de poder, según Foucault?(1pto) 
 

Weber I) legitimidad  I)el poder se ejerce en la sujeción de la ley 

Duby 
II) mentalidades 

 
II) el poder proviene desde la cúspide de la sociedad 
y lo atraviesa todo 

Althusser 
III) interpelación 

 
 

III)  el poder supone múltiples relaciones de fuerza 
reticulares al interior de la sociedad 

Foucault 
IV) anàtomo -política 

 
IV)el poder sostiene y reproduce las relaciones de 
dominación de una clase por sobre otra 

Lefevbre V) inversión ideológica   V) el poder se ejerce desde el Estado y el gobierno 

 
 

III) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la noción de 
poder en Althusser?(1pto) 
 

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

 
I)el poder es el  poder de la clase dominante  I)se presentan como sistemas de ideas completos 

 
II)el poder está en las instituciones políticas en manos de 
la clase dominante y se sostiene en la cocción 
económica  

 II)coexisten varios sistemas de 
representacionesantagónicos. 

 
III)el poder supone relaciones sociales de sumisión entre 
dominador y dominado  

 III)conviven varios sistemas de representaciones de la 
clase dominante. 

 
IV)el poder de la clase dominante subyace en la 
propiedad de los medios de información.  

 IV)son representaciones que preservan  los intereses 
de los sectores sociales dominantes 

 
V)el poder está en las instituciones de la superestructura 
que determinan a la estructura 

 V)son sistemas de valores que distorsionan la 
realidad 

 
 
 
 

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

Para Weber la noción de poder refiere a:  

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)el poder de sujeción. F I) La DC requiere de un cuadro administrativo, en 

cambio la DRL requiere de los estatutos legales 

 
II)el poder  represivo del estado  V II)) La DC es de carácter extraordinario, en cambio la 

DRL es de carácter  ordinario   

 
III) el poder persuasivo de la clase dominante F III) La DC necesita de  la regla, en cambio la DRL no 

requiere de la ley. 

 
IV) el poder de direccionar el curso de acción en el otro F IV) La DC solo se encuentra en las  sociedades 

tradicionales, en cambio la DRL en las actuales 
sociedades modernas. 

 
V) el poder de obedecer a la voluntad del otro  V V) La DC supone una conexión afectiva, en cambio la 

DRL supone una relación racional. 

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 el dispositivo  
 

cuyo fin es convertir alos  
individuos 
 

 

para crear  sujetos que reconozcan su 
propia existencia  

 La interpelación es el 
mecanismo económico 

 
cuyo fin es convertir a los 
sujetos a la ideología  

 
para crear sujetos que reconozcan su 
calidad de sujeto 

 La interpelación es el 
mecanismo ideológico 

 
cuyo fin es constituir sujetos 
conscientes 

 
para crear sujetos que desconozcan que 
están sujetados. 

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 

 

 
 

 



ideologías parten de una realidad parcial y fragmentada y tienen la ambición y la pretensión de 
presentarse como totalidad. Por eso, poseen un doble carácter, general y particular, ya que se 
presentan como el bien común y representan los intereses definidos de la clase dominante. 
 

-------------------------------------------------(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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