
SOCIOLOGÍA  
2P1C2016  
09/06/16  

 
Tema 1 

APELLIDO:  SOBRE Nº:  

NOMBRES:  Duración del examen: 1.20hs  

DNI/CI/LC/LE/PAS. Nº:  CALIFICACIÓN:  
 
Apellido del evaluador:  

E-MAIL:  

TELÉFONOS part:                                        cel:  

 
III) “El lugar de constitución de los sujetos moderno es…”  según Althusser (marque con una A), según Foucault (F) o ninguno (N). (1 

pto) 

      A I. los aparatos ideológicos de estado.   

      N II. los aparatos represivos de estado.  

      F III. los microespacios de disciplinamiento.  

      N IV. los hechos sociales externos a los individuos.  

      N V.  los partidos y las clases.  

 
IV) Seleccione con una X una frase en cada columna para que las tres seleccionadas resuman uno de los planteos principales de Max 
Weber. (2 ptos) 

A  
Dominación es la probabilidad… 

1  
… de ejercer tecnologías de poder …  

I  
…de la clase dominante sobre el 
conjunto de la sociedad.   

B  
Dominación es la imposición...  

2  
 …de una voluntad individual...   

II  
…a un mandato de determinado 
contenido ante personas dadas.    

C  Dominación es el ejercicio…  
3  …de encontrar obediencia...    

III  ...en un sistema de acciones 
mutuamente referidas.   

 
V) Señale con una letra si las siguientes afirmaciones se corresponden con la conceptualización de “poder” según Althusser (A), 
Foucault (F) o ninguna (N). (2 ptos)  

     A 
I. El poder es el poder de la clase dominante. 

      N II. El poder es una totalidad supraindividual que procede de lo colectivo. 

      N 
III. El poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social contra toda resistencia. 

      N 
IV. El poder es la imposición desde afuera de la sociedad y a su vez, la moldea y la define. 

      F V. El poder es un conjunto de relaciones que se encuentran instaladas reticularmente al interior de la sociedad. 

 
VI) Explique cuál es el mecanismo por el cual el individuo es incorporado a la sociedad. 

a) Según Berger y Luckman. 
b) Según Althusser. 
c) Explique la similitud entre ambos mecanismos.(3 ptos) 

 

a) Según Berger y Luckman el individuo no nace como miembro de una sociedad pero si con predisposición hacia la 

sociabilidad. El punto de partida es la internalización que es la base para la comprensión de los propios semejantes y 

para la aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y social. La socialización es la introducción amplia y 

coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de ella. La socialización primaria 

comienza en la niñez y por ella el individuo se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es 

cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo.  

b) Para Louis Althusser  es la ideología la que convierte al individuo en sujeto (sujeto sujetado por la ideología) ya que 

esta cuenta con una estructura especular mediante la cual el sujeto se reconoce como tal, se reconoce en otros 

sujetos y a la vez se reconocen en un sujeto mayor. El individuo convertido en sujeto es el que vive en una sociedad, 

que siempre es una sociedad de clases.   

c) Mientras que para Berger y Luckman el individuo comienza su socialización por medio de otros significantes, los 

agentes socializadores de su medio más próximo (la familia y sobre todo los padres) y culmina cuando el individuo 
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I)Marque con una “X” cuáles de las siguientes características se 
corresponden con los rasgos de las ideologías según Duby.(1 pto) 

II) Marque con una “X” la opción que completa correctamente 
la frase: “el concepto de dominación de Weber permite 
pensar…: (1pto) 

 
I. Disciplinarias  

 
I. …las técnicas modernas de ejercicio de autoridad. 

 
II. Globalizantes 

 
II. …las maneras en que la riqueza de las clases 
dominantes se convierte en autoridad. 

 III. Interpeladoras    
III. … la relación que existe entre el tipo de 
legitimidad y las características de las asociaciones 
de dominación. 

 
IV. Legitimadoras 

 
IV. … el rol del Estado en la reproducción de la 
explotación social. 

 V. Concurrentes  
 

V. … que el poder solo se ejerce a través de la 
violencia.  VI. Estabilizantes 



internaliza al “otro generalizado”,  para Althusser la interpelación comienza antes del nacimiento y continua por 

medio de los Aparatos Ideológicos de Estado, de los cuales la familia es uno de ellos. De esa manera el sujeto 

responde al llamado de la ideología, a la interpelación.  Los dos autores intentan dar una explicación sobre el 

mecanismo por el cuál los individuos se incorporan a la sociedad; más allá de las diferencias entre ambos, coinciden en 

que el individuo en por si mismo no puede hacerlo. Se necesita de unos agentes de intermediación entre el individuo y 

la sociedad que se valdrán del lenguaje sin el cuál ni la ideología ni la socialización son posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 


