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

 

A diferencia de la concepción  jurídica del poder, es decir la negativa, porque prohíbe para evitar  
conductas. La concepción positiva produce, condiciona, induce los comportamientos, los cuerpos de 
los sujetos entendidos como individuos y como población, es decir una vigilancia individualizante y 
totalizante al mismo tiempo. A través de las tecnologías de anátomo-política, que permite el 
disciplinamiento de cada uno construyendo sujetos auto-vigilados y la  bío-política, que permite 
controlar y regular a las poblaciones, ya que las considera como  cuerpos productores de bienes.  
 

-------------------------------------------------(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)Coloque los nombres de los autores junto a los conceptosque les 
corresponden:(1pto) 

Althusser – Foucault – Lefevbre – Duby–Weber 

II)¿Cuálde las siguientes características corresponde al  

concepto de dominación, según Weber?(1pto) 
 

Althusser 
I) Poder de estado 

 
I) Se caracteriza por la pretensión de legitimidad por 
parte del que domina. 

Weber 
II) Asociación de dominación 

 
II) Se caracteriza por orientar con distintos sentidos 
las acciones de los sujetos. 

Lefevbre 
III) Praxis 

 
 

III) Secaracteriza por utilizar a las instituciones 
estatales para dominar. 

Foucault 
IV) Redes de poder 

 
IV)Se caracteriza por estar en manos de la clase 
dominante. 

Duby 
V) Deformante 

 
V) Se caracteriza por imponer la voluntad del sector 
que dicta las órdenes de conducta. 

 
 

III) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la definición de 
“Interpelación” según Althusser?(1pto) 
 

IV)Marque con una X la opción correcta: (1pto) 
Para Lefevbrelas ideologías poseen un doble carácter, general 
y particular, porque: 

 
I)Esla relación de fuerzas desigual entre los propietarios 
y no propietarios de los medios de producción. 

 I)Tienen una existencia imaginaria, ilusoria y por otra 
parte tienen una existencia concreta. 

 
II)Es el mecanismo ideológico que crea sujetos que 
desconocen que están sujetados. 

 II)Representan las ideas universales y al mismo 
tiempo los pensamientos de un tiempo concreto. 

 
III)Es la relación imaginariade los individuos con sus 
condiciones de existencia. 

 III) La ideología en general no tiene historia y las 
ideologías particulares tienen una historia propia. 

 
IV)Es la existencia material de las ideologías.  IV)Se presentan como el interés común y representan 

los intereses definidos de una clase. 

 
V) Es la imposición del poder de estado a través de los 
aparatos ideológicos y represivos. 

 V)Se ocultan en los aparatos ideológicos y se 
muestran en los aparatos represivos del estado. 

 

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

El  texto de Dubynos permite comprender la dificultad que ofrecenlas 
ideologías  populares frente al estudio histórico, porque: 

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

Laanátomo-política(AP) se diferencia de la bio-política  
(BP),según Foucault  porque: 

 

 
I) Sus sistemas de valores  no tienen incidencia en la 
construcción de la historia de la humanidad. 

F I) La AP se ubica históricamente en el siglo XX y la 
BP en el siglo XXI 

 
II) Carecen de los recursos materiales y profesionales 
para elaborar sus propios archivos históricos. 

V II) La AP se ejerce sobre los cuerpos y la BP se ejerce 
sobre las poblaciones.  

 
III) Son absorbidas y reelaboradas por parte de los 
grupos dominantes. 

V III) La AP prescribe a partir de normas preexistentes, 
la BP regula sin normas prefijadas. 

 
IV) Sus relatos y documentos históricos no poseen el 
suficiente rigor científico. 

F IV) La AP constituye instituciones de encierro, la BP 
trabaja sobre espacios abiertos.  

 
V) No tienen acceso a instrumentos culturales que 
puedan reflejar una visión del mundo. 

 
F 

V) La AP actúa sobre el binomio prohibido/permitido, 
la AP sobre el binomio normal/anormal. 

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: 
 

 La concepción positiva del 
poder condiciona 

 
las estrategias de resistencias 

 
a través del sistema jurídico-penal. 

 La concepción positiva del 
poder prohíbe 

 
las conductas y los 
comportamientos de los sujetos 

 
a través de los discursos dominantes. 

 La concepción positiva del 
poder oprime 

 
los valores y las costumbres de 
individuales 

 a través de las tecnologías de poder. 

I) II) III) 

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 

 

 
 

 



 

IV) V) VI) 

VII)   


