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III) Marque con una “X” las dos opciones que completan la frase correctamente: (1 pto) 

“Cuando Lefebvre sostiene que las “ideologías retornan a la praxis”, quiere decir que….  

 I. … las ideologías están condicionadas por el lenguaje que usan los individuos en su vida real.   

 II. … las ideologías interpelan a los individuos como sujetos concretos.    

 III. … las ideas que son propias de cada individuo se traducen de su modo de conducirse en la vida.   

 IV. … impregnan el lenguaje a partir del cual se constituye la conciencia social. 

 V. … legitiman las relaciones de poder.  

 
IV) Seleccione con una X una frase en cada columna para que las tres marcadas resuman uno de los planteos principales de Weber: (2 

ptos) 

A  

La dominación es el ejercicio 

1  

de encontrar obediencia 

I  

en un sistema de acciones 

mutuamente referidas. 

B  

La dominación es la probabilidad 

2  

 de tecnologías de poder   

II  

a un mandato de determinado 

contenido ante personas dadas.    

C  
La dominación es la imposición 

3  
de una voluntad individual 

III  
de la clase dominante sobre el 

conjunto de la sociedad.    

 
V) Siguiendo a Duby para quien las representaciones ideológicas son “deformantes”, marque con un “X” cuáles de las siguientes 

afirmaciones corresponden a representaciones ideológicas de la sociedad moderna. (2 ptos)  

 I. “La sociedad está conformada por las relaciones de lucha entre clases sociales y fracciones de clases sociales”. 

X II. “Los individuos conforman una Nación en base a una raza y un interés común que los identifica”. 

        X III. “La sociedad está conformada por las relaciones entre individuos libres”. 

X 
IV. “En la esfera económica se pone en evidencia que los individuos tienen una inclinación natural a lucha por su propio 

beneficio personal”. 

X V. “El Estado representa los intereses generales de la Nación”.  

 
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 diferencia 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 internaliza al 

“otro generalizado”,  para Althusser la interpelación comienza antes del nacimiento y continua por medio de los Aparatos 

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.  

• Le pedimos por favor, que comience a responder el examen en la misma hoja que le damos. No debe dejar espacios en blanco entre las respuestas. 

• Se otorgará  el puntaje total correspondiente  al ítem,  sólo a respuestas que incluyan todas las opciones seleccionadas correctamente. 

• No se asignarán puntajes parciales.   

I)Marque con una “X” los distintos tipos de dominación que se 

desprenden de la tipología de Max Weber.(1 pto) 

II) Marque las características que Althusser le atribuye al 

“poder” (1pto) 

 I. Dominación racional con arreglo a valores.  I. Atraviesa todo el campo social. 

 
II Dominación de clase. 

 
II. Se ejerce desde la superestructura de una 

sociedad. 

 III. Dominación racional con arreglo a fines.  
III. Es una red múltiple y sin centro. 

 IV.  Dominación tradicional.  IV. Se ejerce a través de las leyes y la ideología. 

 V. Dominación legal racional. 

 v. Deriva de las instituciones estatales. 
 VI. Dominación carismática. 

 



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.  


