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El segundo parcial de la materia es de carácter domiciliario e individual. Deben responderse tres (3)
preguntas: las dos obligatorias y una tercera a elección entre las opciones propuestas más abajo. Además
de la bibliografía indicada en cada pregunta, puede utilizarse la bibliografía obligatoria de la materia.

Se recomienda prestar especial atención a la redacción, evitando la reproducción textual. Se considerará
especialmente la claridad en la exposición y argumentación, el poder de síntesis y la elaboración personal.

El trabajo puede tener una extensión máximo de 5 páginas, tamaño carta o A4, y deberá  estar escrito en
computadora o máquina de escribir, en letra Times New Roman 12 pt y con interlineado 1,5.
 

Preguntas obligatorias
 Responda las siguientes 2 (dos) preguntas.

 Pregunta 1
Desarrolle los conceptos de experiencia, clase y lucha de clases según E. P. Thompson. Vincule y
ejemplifique con el texto de Federico Lorenz (Los zapatos de Carlito) y con el planteo de Juan Villarreal
acerca de la constitución de la clase obrera en la Argentina.
 

Pregunta 2
Según Max Weber, la violencia física es el medio específico del Estado, pero no es el medio normal ni
tampoco el único medio utilizado. Explique esta afirmación y desarrolle cuáles son los motivos por los
cuales se produce, según Weber, la obediencia.

Elija uno u otro de los siguientes autores, desarrolle brevemente sus propuestas de abordaje e identifique
las relaciones y diferencias con el planteo weberiano: 1) el abordaje propuesto por Michel Foucault para el
análisis de las relaciones de poder; 2) el planteo de Pierre Bourdieu (“Espíritus de estado”) respecto del
Estado moderno.
 
 

Preguntas a elección 
 Responda una (1) de las siguientes preguntas.
 

Pregunta 3
Describa y explique las relaciones y valores que predominan en los estilos de dominación que Lygia Sigaud
identifica en su análisis sobre el caso de los ingenios Primavera y Aurora. Establezca vinculaciones con el
planteo weberiano respecto de los distintos tipos de dominación.
 

Pregunta 4
Explique brevemente el análisis realizado por Gastón Gordillo respecto del fetichismo de los documentos, y
desarrolle la tensión entre aumento de la vigilancia estatal (mecanismos de visibilidad/legibilidad) e
incremento relativo del poder de poblaciones subalternas (acceso a bienes sociales). Vincule este análisis
con el planteo de Pierre Bourdieu acerca del poder creador del Estado y las formas estatales de
clasificación.
 
 



 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Siempre que en el parcial se cite bibliografía, debe hacerse usando las formas convencionales.

Las citas textuales deben ir siempre entre comillas, y en el cuerpo del texto se debe consignar: (Autor,
Año:página).
 

Luego, al final del trabajo, bajo el título “Bibliografía” se debe consignar la referencia según qué tipo de
texto se trate.
 

CITAS DE LIBROS:

Autor. Año. Título del libro. Lugar de edición, Editorial.
 

CITAS DE ARTÍCULOS DE LIBROS:

Autor. Año. “Título del artículo”. En: Título del libro. Autor o Compilador. Lugar de edición, editorial.
 

CITAS DE ARTÍCULOS DE REVISTAS:

Autor. Año. “Título del artículo”. En: Nombre de la Revista; N°, lugar de edición, páginas.


