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Preguntas 

1) Nombre tres etapas en las que se desarrolla el pensamiento de Foucault y a partir de que siglos comienza su análisis. 

2) ¿Cómo define el autor el concepto de poder? 

3) Explique brevemente la siguiente frase: “El poder transita transversalmente, no esta quieto en los individuos”. 

4) Establezca la relación entre verdad, sistema de poder y régimen e indique con que relaciona este ultimo termino el autor 

5) ¿Cómo define Foucault el término genealogía? ¿Cuál es su poder? 

6) Caracterice el Panóptico, cual es su función y mencione en que tipos de instituciones puede encontrarse esta arquitectura. 

7) Relacione los siguientes términos: poder, disciplinamiento y control. ¿Cuál es su finalidad? 

Respuestas 

1_La tres etapas en las que se desarrollo el pensamiento de Foucault son las siguientes:

A_ El libro de “Locura y civilización”, estudia através de la modificación del concepto de la “locura” y de la oposición entre la razón y la locura
que establece a partir del siglo XVII, la necesidad que tiene todas las culturas de definir lo que las limita, es decir, lo que queda fuera de ellas
mismas.

B_ En “Las palabras y las cosas”, reflexiona sobre la idea de que todas las ciencias que tienen como objeto el ser humano son producto de
mutaciones históricas que reorganizan el saber anterior, recreando un conjunto epistemológico que define en todos los dominios los límites y
las condiciones de su desarrollo.

C_ En “Vigilar y castigar” se pregunta si el encarcelamiento era un castigo mas humano que la tortura. También quería desenmascarar la
forma en que la sociedad ordena y controla los individuos, adiestrando sus cuerpos y sus mentes. 

2_ El poder no puede ser localizado en una institución o en el Estado, sino que esta determinado por el juego de saberes que respaldan la
dominación, de unos individuos sobre otros al interior de estas estructuras. Es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una
sociedad determinada.

El sujeto esta atravesado por relaciones de poder y no puede ser considerado independientemente de ellas.

El poder no solo reprime sino que también produce efectos de verdad y produce saber. 

3_ “El poder transita transversalmente, no esta quieto en los individuos”. Con esta frase el autor se refiere a que el poder tiene que ser
analizado como algo que funciona sino en cadena. El poder funciona, se ejercita atrves de una organización reticular, y en sus redes circulan
los individuos quienes están siempre en situaciones de sufrir o ejecutar ese poder. 

4_ La verdad esta ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y mantienen; dice que la verdad es la verdad del régimen, y
este régimen no es ideológico ni superestructural, ha sido una condición de forma y desarrollo del capitalismo; no se trata de cambiar la
conciencia de la gente sino de cambiar el régimen político, económico, institucional de producción de la verdad. 

5_Genealogía: remite al redescubrir de las luchas y los enfrentamientos, que se logran a partir de la caída de la tiranía de los discursos
globalizantes.

El objetivo de las genealogías es la insurrección contra la jerarquización del conocimiento científico, para restituir el proyecto de conjunto.

Las genealogías son una especie de anti-ciencia, son saberes locales, criticas discontinuas y particulares contra las teorías globales. 

6_La arquitectura Panóptica es aquella donde los hombres interiorizan las conductas esperables gracias a la mirada de un ojo vigilante. Es una
estructura semicircular, con habitaciones que estén abiertas hacia el interior de un patio y cerradas hacia fuera; en el patio en el medio del



diámetro encontramos una torre, de la misma se ve hacia las habitaciones que dan al patio; en esta torre se sitúa el vigilante que mira
constantemente, o al menos será esa la idea que tendrán las personas que estén en las habitaciones. Es la estructura que esta en la base de
la mayoría de las instituciones de encierro, como las prisiones, escuelas, hospitales y psiquiátricos. 

7_La disciplina, para ser ejercida en forma eficiente, debe proceder siguiendo una serie de esquemas en la organización de los individuos en el
espacio:

A_ Esquema de clausura: aislar a los individuos de todo lo EMAS concentrándolos sobre si mismos y sobre la tarea que deban efectuar.

B_ Esquena de división de zonas: desagregar las formaciones colectivas.

La disciplina hace circular a los individuos en un esquema circular. Se asemeja al panóptico, se genera una sensación de control constante que
genera obediencia por parte de los individuos a la vez que permite una economicidad del tiempo y el esfuerzo de control

 


