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Foucault, M 
Vigilar y castigar Capitulo: Disciplina. Apartado II Los medios del buen encauzamiento. 

1) ¿A qué se debe el éxito del poder disciplinario de acuerdo a lo que desarrolla Foucault en “Vigilar y castigar”?

a) Al uso de instrumentos simples.
b) A los procedimientos de descomposición.
c) A multiplicar las fuerzas para usarlas.
d) En que fabrica individuos.

Correcta a) página 158 

2) ¿Cuál es el modelo casi ideal de los “observatorios” que describe Foucault en “Vigilar y castigar”?

a) Las casas de educación.
b) El campamento militar.
c) La prisión.
d) El asilo.

Correcta b) página 158 

3) ¿Cuál es el principio subyacente en la construcción de ciudades obreras, escuelas, asilos y prisiones de acuerdo
a lo que desarrolla Foucault en “Vigilar y castigar”?

a) El de una arquitectura hecha para vigilar el espacio exterior.
b) El del panoptismo.
c) Encaje espacial de la vigilancia jerarquizada.
d) El de una arquitectura hecha para ser vista.

Correcta c) página 159 

4) ¿Qué plantea Foucault en “Vigilar y castigar” respecto de la arquitectura del modelo del campamento?

a) Es una arquitectura hecha para vigilar el espacio exterior.
b) Es una arquitectura puesta al servicio del poder de los estados.
c) Es una arquitectura hecha para ser vista.
d) Es una arquitectura que es un operador para la transformación de los individuos.

Correcta d) página 159 

5) ¿Qué plantea Foucault en “Vigilar y castigar” respecto del hospital del que se quiere disponer a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII?

a) Es un operador de encauzamiento de la conducta.
b) Está al servicio del imperativo de salud.
c) Es un operador terapéutico.
d) Está al servicio del imperativo de calidad.

Correcta c) página 160 

6) ¿En “Vigilar y castigar” Foucault propone que los grandes talleres y fabricas organizaron un  nuevo tipo de
vigilancia, con un control intenso y continuo a lo largo de todo el proceso productivo. ¿Qué paso a ser la
vigilancia en ese momento?

a) Un operador de encauzamiento de la conducta.
b) Un operador económico decisivo.
c) Un operador de productividad.
d) Un operador del imperativo de calidad.

Correcta b) página 162 

7) ¿Qué plantea Foucault en “Vigilar y castigar” respecto del poder en la vigilancia jerarquizada?

a) Funciona como una maquinaria.
b) Se puede transferir.
c) Es un poder producido por un “jefe”.
d) Es un poder discrecional.

Correcta a) página 164 
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8) ¿Qué funciona en el corazón de todos los sistemas disciplinarios de acuerdo a lo que Foucault en “Vigilar y 

castigar”?  
 

a) Un sistema de premios y castigos.  
b) Un pequeño mecanismo penal.  
c) Un mecanismo de derechos y deberes. 
d) Un pequeño sistema judicial.  

 
Correcta b) página 164 

 
9) Para Foucault en “Vigilar y castigar”, el castigo en el régimen disciplinario supone una doble referencia. ¿Cuál 

es?  
 

a) Jurídica-legislativa.  
b) Punitiva-Normativizadora.  
c) Jurídico-Natural.  
d) Punitivo-Legal. 

 
Correcta c) página 166 

 
10) ¿Cómo debe ser esencialmente el castigo disciplinario de acuerdo a lo que desarrolla Foucault en “Vigilar y 

castigar”?  
 

a) Expiatorios. 
b) Vengativos. 
c) Represivo. 
d) Correctivo.  

 
Correcta d) página 166 

 
11) Para Foucault en “Vigilar y castigar” el castigo es un elemento de un sistema doble ¿Cómo denomina ese 

sistema?  
 

a) Recompensa-Pena. 
b) Sanción-Corrección.  
c) Gratificación-Sanción.  
d) Privilegio-Castigo.  

 
Correcta c) página 167 

 
12) ¿Cómo recompensa la disciplina de acuerdo a lo que desarrolla Foucault en “Vigilar y castigar”?  

 
a) Con objetos materiales.  
b) Por el ascenso.  
c) Por lo premios.  
d) Con privilegios.  

 
Correcta b) página 168 

 
13) ¿Cuál de las siguientes es una de las cinco operaciones del arte de castigar que atraviesa todos los puntos y 

controla todos los instantes de las instituciones disciplinarias de acuerdo a lo que desarrolla Foucault en 
“Vigilar y castigar”?  
 

a) Comparar.  
b) Sintetizar. 
c) Exponer.  
d) Particularizar. 

 
Correcta a) página 170 

 
14) ¿Cuál es la función esencial de la penalidad judicial de acuerdo a lo que desarrolla Foucault en “Vigilar y 

castigar”?  
 

a) Homogeneizar. 
b) Referirse a un corpus de leyes.  
c) Referirse a un conjunto de fenómenos observables. 
d) Jerarquizar.  

 
Correcta b) página 170 
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15) ¿El poder de qué aparece a través de las disciplinas según plantea Foucault en “Vigilar y castigar”?  

 
a) De la Palabra. 
b) De la Ley. 
c) De la Norma.  
d) Del Texto. 

 
Correcta c) página 170 

 
16) ¿Qué plantea Foucault respecto del examen  en “Vigilar y castigar”?  

 
a) Combina las técnicas de la jerarquía que sanciona y la normalización. 
b) Hace notoria la superposición de las relaciones de poder y de verdad.  
c) Obliga a la homogeneidad. 
d) Establece sobre los individuos visibilidad a través de la cual se los diferencia y sanciona.  

 
Correcta d) página 171 

 
17) ¿Qué plantea Foucault respecto del examen  en “Vigilar y castigar”?  

 
a) Combina las técnicas de la jerarquía que sanciona y la normalización. 
b) Hace notoria la superposición de las relaciones de poder y de verdad. 
c) Obliga a la homogeneidad. 
d) Establece sobre los individuos visibilidad a través de la cual se los diferencia y sanciona.  

 
Correcta d) página 171 

 
18) ¿Cuál fue una de las condiciones esenciales para el desbloqueo epistemológico de la medicina a fines del 

siglo XVIII de acuerdo a Foucault en “Vigilar y castigar”?  
 

a) El ritual de la visita. 
b) La organización del hospital como aparato de examinar.  
c) La redistribución del poder en su interior. 
d) El comienzo de una pedagogía que funcionaba como ciencia.  

 
Correcta b) página 172 

 
19) ¿En qué se va a transformar el Hopsital a partir de su organización como aparato de examinar de acuerdo a 

los desarrollos de Foucault en “Vigilar y castigar”?  
 

a) En lugar de formación.  
b) En dispositivo disciplinario. 
c) En lugar de asistencia. 
d) En aparato del examen ininterrumpido. 

 
Correcta a) página 172 

 
20) ¿Cuál es la técnica por la cual el poder mantiene a los sometidos en un mecanismo de objetivación de 

acuerdo a los desarrollos de Foucault en “Vigilar y castigar”?  
 

a) El castigo. 
b) El examen.  
c) La vigilancia. 
d) La mirada. 

 
Correcta b) página 174 

 
21) ¿Qué es lo que se halla en el centro de los procedimientos que constituyen el individuo como objeto y efecto 

de poder de acuerdo a los desarrollos de Foucault en “Vigilar y castigar”?  
 

a) El castigo.  
b) La vigilancia.  
c) El examen.  
d) La mirada.  

 
Correcta c) página 178 

 
22) ¿Cómo es la individualización en un régimen disciplinario de acuerdo a Foucault en “Vigilar y castigar”?  
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a) Ascendente. 
b) Generalizada.   
c) Reducida.  
d) Descendente.  

 
Correcta d) página 179 




