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Trabajo evaluado parcialmente N° 1 SEMINARIO DE FILOSOFÍA 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 
 

Objetivos de aprendizajes: OA a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de 
conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o “dado” y proyectando 
diversas respuestas posibles. OA 2 Evaluar y contrastar métodos de razonamiento para abordar un concepto o 
problema filosófico. 
 
 

Nombre del estudiante:    
 
Instrucciones específicas:  
Antes de iniciar el desarrollo de las actividades “lee la evaluación de principio a fin”. El no seguir las 
instrucciones y no cumplir con las indicaciones de esta evaluación es “exclusivamente tu 
responsabilidad”. El no cumplimiento de las indicaciones de esta evaluación invalidará cualquier 
posibilidad de objetar la calificación final obtenida. Lee, además, atentamente la tabla de 
consideraciones que se encuentra al final de la evaluación.  
 
 
Instrucciones generales: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o 
físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es 
físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el 
archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos 
que se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19.   
 
 

Puntaje total: 36 puntos  

 
Actividad 

 
ÍTEM I.  Total 18 puntos 
 
-Lee reflexivamente cada uno de los siguientes textos, los cuales, representan la postura y esencia del 
pensamiento de Zygmunt Bauman, Guy Debord y Michel Foucault. Posteriormente deberás reflexionar 
sobre el acontecer social, la contingencia nacional o internacional, etc. Luego aplicar la postura de cada 
pensador en la elaboración de tres preguntas problematizadoras (por filósofo) a tres temas distintos. Las 
preguntas deberán ser elaboradas de acuerdo a los aprendizajes que hemos ido desarrollando en nuestros 
módulos, fíjate en el siguiente ejemplo:  
 
 
TEMA CONTIGENTE: Los medios de comunicación 
De acuerdo al pensamiento de Bauman: ¿Los medios de comunicación poseen amplios grados de 
responsabilidad al proveernos las imágenes repetitivas de una fluidez de hechos irrelevantes para el 
significado de la existencia, por lo tanto, generando profundos vacíos en la conexión con lo trascendental 
para la vida ciudadana, desintegrando hechos significativos (por ejemplo la corrupción del presidente de 
la república) en pos de múltiples y cambiantes hechos triviales  y efímeros (por ejemplo el fútbol)? 
De acuerdo al pensamiento de Debord: ¿Son los medios de comunicación los grandes creadores de la 
realidad contemporánea, los grandes productores en masa de estereotipos que como único fin tienen el 
aparentar una supuesta vida feliz a través de redes sociales, representaciones de vida que realmente no 
existen pero que son deseadas e imitadas por la sociedad?  
De acuerdo al pensamiento de Foucault: ¿El control disciplinar de la vida contemporánea es un 
mecanismo de poder que interactúa como vehículo principal a través de los medios de comunicación 
moldeando nuestros opiniones, lenguaje y formas de ser? ¿Son los medios de comunicación el micrófono 
abierto que tiene el poder mediante el cual se establecen nuevas verdades que rigen el orden social de lo 
que debe ser? 
  
Como ves en el ejemplo, en simples palabras deberás elaborar tres preguntas por tema (en tres temas 
distintos) tal como si las hubiera desarrollado el mismo filósofo citado.  
 
*Para desarrollar este ítem apóyate en los módulos n°2,3 y 4 donde encontrarás los elementos que deben 
cumplir las preguntas en filosofía.  
 
 
ÍTEM II. Total 18 puntos  
-Responde a cada una de tus preguntas, ampliando tus razones y argumentos, sustentándote de forma 
más precisa con información de distintas fuentes, recordando que las respuestas en filosofía no son una 



 
 

 

verdad definitiva ni absoluta, sino que, son una nueva fuente de conocimiento que abre caminos a nuevas 
y diversas interrogantes.  
Para resolver este ítem y tus propias preguntas deberás cumplir con ciertos criterios y elementos que 
deben estar presentes en tus respuestas, fíjate a continuación:  
 
Mostrar conexiones  Clarificar conceptos  Descubrir supuestos Pensar radicalmente  
Consiste en descubrir 
parecidos, causas y 
efectos, y relaciones de 
dependencia entre 
varias afirmaciones con 
el fin de comprender la 
concepción del mundo 
en la que se inscriben. 

Implica clasificar, 
ordenar y matizar para 
despejar malentendidos 
y comprender mejor un 
asunto que inicialmente 
parecía confuso. 

Significa poner de 
manifiesto lo que está 
implícito en las 
afirmaciones sobre un 
tema para mostrar sus 
posibles 
contradicciones o 
descubrir implicaciones 
novedosas. 

Consiste en investigar 
un asunto desde sus 
raíces y fundamentos. 

 
 
 

Lecturas de profundización  
 
**Para complementar estos textos, y profundizar en tu aprendizaje, te sugiero leer sobre los autores que 
se presentan en este trabajo. Investiga sobre ellos y sobre su pensamiento.  
 
** Para comprender el pensamiento de cada filósofo, piensa en los puntos que aborda, las temáticas a las 
que se refiere, las ideas que desarrolla y que propone.  
 
**Recuerda, al enfrentarte a un texto filosófico, toma apuntes sobre las ideas, escribe las palabras o 
conceptos que tal vez no comprendas, relee las ideas propuestas, realiza comparaciones, trata de llevarlas 
a nuestro contexto y realidad, intenta ejemplificarlas. Realiza estos procedimientos mediante tu lectura.  
 

ZYGMUNT BAUMAN  
A través de la historia, diversas instituciones y estructuras sociales se mantuvieron intactas e incuestionables, donde los valores 
más relevantes se asociaban a la estabilidad, la unión y la tradición. Pero en nuestra realidad actual, estos valores, guías y 
estructuras se han disuelto, dando lugar a la Modernidad Líquida, concepto elaborado por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, 
reconocido a nivel mundial como uno de los más grandes referentes del área. Si te interesan los fenómenos sociales, descubre en 
este Especial de teorías del Conocimiento de qué hablamos cuando decimos Modernidad Líquida… 
La Modernidad Líquida es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Bauman la define 
como una figura de cambio constante y transitoriedad, atada a factores educativos, culturales y económicos. La metáfora de la 
liquidez intenta demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en diferentes ámbitos, como en lo afectivo y en lo laboral. 
Las redes sociales juegan su parte en ello, ya que nos permiten conectarnos con todos, pero a la vez desconectarnos cuando 
queramos: un clic representa un muro o un puente en las relaciones humanas. 
La sociedad líquida está en cambio constante, lo que genera una angustia existencial, donde parece no haber sentido cuando se trata 
de construir nuevas cosas, ya que el tiempo y la propia modernidad impulsarán su desintegración. Así nos encontramos como raza 
humana navegando los mares de la incertidumbre, sin saber cómo estará la economía mañana, si estallará una crisis o no, si 
contaremos con trabajo, si formaremos una familia, etcétera. 
 
Por qué “Líquido”? 
 
Los líquidos y los gases tienen la cualidad de la fluidez, que los distingue de los sólidos porque son elementos con forma definida y 
fija, mientras que los primeros sufren continuos cambios y no conservan con facilidad su forma. En este sentido, las “cosas líquidas” 
no se atan de ninguna forma al espacio ni al tiempo, son libres de fluir por donde quieran, pero siempre de manera momentánea. 
Los sólidos claramente no cuentan con la libertad de fluir y no se desplazan con facilidad, son fijos y tienen una forma definida y son 
perdurables: sí ocupan un espacio y un tiempo. 
 
La liquidez es por tanto, una clara representación de nuestra realidad actual. En la vida todas las cosas fluyen, se desplazan, se 
desbordan, se filtran y gotean, siempre por un periodo de tiempo limitado y sin ocupar un espacio concreto y definido. Es por ello 
que Bauman adopta el concepto de “liquidez” como una alegoría de la naturaleza, que representa además una nueva fase de la 
historia humana. 
Los conflictos que la liquidez muestra en el mundo laboral 
 
En su teoría, Bauman expone que uno de los ámbitos más afectados por la Modernidad Líquida es el laboral. Las personas ya no 
ingresan a un trabajo sabiendo cuándo se retirarán, sino que eso depende de las reglas del mercado y por tanto, es incierto. No 
sucede como antes que una persona comenzaba a trabajar en una compañía en la que permanecía hasta retirarse: el mercado actual 
exige renovación y cambios desde la propia empresa, pero también desde las necesidades profesionales. 
 
A nivel laboral hay que estar capacitado para cumplir diferentes funciones y movilizarse para enfrentarse a nuevos desafíos. Un 
empleo ya no es suficiente para crear una carrera profesional, es necesario experimentar distintas labores en diferentes puestos y 
compañías para poder aprender más y destacarse por sobre los demás. El individualismo y el egoísmo es también determinante en 
el campo profesional, lo que ha llevado a una preferencia por los trabajos particulares por sobre los trabajos en equipo. 
 
Los cambios constantes y las exigencias cada vez más limitantes del mercado laboral atemorizan a los trabajadores, que no pueden 
seguir el ritmo vertiginoso de la Modernidad Líquida, quienes muchas veces quedan rezagados y no sirven como sujetos funcionales 



 
 

 

al sistema laboral actual. 
 
La identidad del hombre y el problema de las relaciones 
 
La búsqueda de la identidad es otra de las problemáticas que presenta la Modernidad Líquida. El trabajo de construirse a sí mismo 
como sujeto conlleva mucho tiempo y gira en torno a determinadas tradiciones y creencias, que funcionan como un eje central en la 
vida. Debido a la fugacidad de los valores actuales, esta identidad se construye en cimientos débiles, causando fragilidad y 
desarraigo en las personas. 
 
Surge de esta forma una nueva identidad flexible, que puede adaptarse a diferentes escenarios y personas, pero que ya no se 
relaciona con la construcción de un “yo”, sino que es en función a los demás, lo que genera en los sujetos una fuerte dependencia 
para con los otros y las expectativas de estos, que deberán ser cumplidas. 
 
Las relaciones humanas han sido el ámbito más afectado por la Modernidad Líquida, donde los roles sociales y las instituciones han 
cambiado para siempre, bajo el lema de uniones más libres y sin ataduras. El matrimonio como institución es un riesgo que pocas 
personas se animan a tomar: ya nadie quiere comprometerse a largo plazo. El egoísmo reinante no permite generar verdaderos 
lazos, por el miedo a perder libertad. 
 
La idea del “use y tire” que nos ha otorgado el consumismo se desplaza a las relaciones, donde no hay tiempo para reciclar, ni seguir 
usando cosas obsoletas, o en propias palabras del sociólogo: “La vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves e 
indoloros finales”. El miedo a profundizar por perder poder de elección ata a las personas, quienes cada día se encuentran más 
solas. 

 

 

GUY DEBORD  
 
A lo largo del libro La sociedad del espectáculo nos habla del concepto espectáculo como una forma de aproximación a la 
sociedad de su época, y esta visión no está alejada de la nuestra. Este concepto se nos ha presentado como inacabado, 
relacionado con otros conceptos que constituyen su forma, tales como: imagen, mercancía, tiempo, espacio, sujeto y sociedad, 
por mencionar solo algunos. No podría presentarnos Debord este concepto como acabado en tanto se encuentra ligado al 
hombre, y a la forma de vida de este, y debe tenerse presente que siempre que se hable del actuar humano, se está 
enfrentándose a una multiplicidad de posibilidades (sin entrar a juzgar si estas posibilidades son buenas o malas). 
Precisamente en este punto es donde entra uno de los conceptos que nos ocupa, el concepto de ideología, puesto que, 
presenta un panorama del mundo acabado. En este escrito se dará cuenta de los conceptos espectáculo e ideología como 
formas en las que se materializa una visión falsa del mundo.  
Para entrar a hablar del espectáculo se hace necesario primero hablar del concepto espectáculo, este permea toda la obra de 
Guy Debord y se encuentra anclado al de ideología, ya que es en la sociedad del espectáculo donde la ideología se materializa. 
El espectáculo puede entenderse a partir de los conceptos: imagen, mercancía y relación social; por esto me concentraré en 
explicarlos cada uno por separado para luego conectarlos, por medio del espectáculo, como concepto que los contiene. La 
imagen, por su parte, se entiende como aquello que se nos muestra de forma inmediata, como la negación de la verdadera 
imagen, se. Se da como el ocultamiento de lo que llamamos real. Si bien Debord no nos indica qué es aquello real, es preciso 
referirse a ello para hacer clara la noción de imagen… 
Es así como el espectáculo debe ser entendido como un espectro que permea la vida del ser 
humano en su totalidad. El espectáculo se presenta como una imagen, la más real de todas, pero una imagen distorsionada 
acerca de lo que es la vida en conjunto, del otro, de lo que es producir, del tiempo libre, el ocio, el descanso; nos presenta 
como único un consumo pasivo que no se cuestiona por lo otro. Puede verse entonces que el espectáculo es una forma de 
unificar a la sociedad y de la eliminación de la diferencia, en tanto somete a los individuos a una misma lógica de producción 
y consumo capitalistas. En él, el tiempo, el espacio y la libertad se han distorsionado. El tiempo porque depende de un 
constante ir y venir, producir para vivir, vivir para producir, producir para consumir. El espacio porque se encuentra 
apoderado de una lógica publicitaria encaminada a fortalecer el sistema de producción y consumo, y, por último, la libertad, 
porque si esta se entiende como autodeterminación, es imposible siempre que el individuo esté determinado por las lógicas 
sociales (mercantiles y económicas); y si se entiende como la no coacción, es precisamente la maquinaria de la que está 
compuesta el espectáculo la que no lo permite. El espectáculo como mercancía, es el ocultamiento por excelencia de una vida 
verdaderamente humana. Teniendo un panorama de lo que se entiende por espectáculo y de cómo este es una visión del 
mundo pasemos ahora a hablar del concepto ideología… 
Así es como se entiende la ideología, como una idea humana que se ha materializado en el mundo y sobre la cual se construye 
el hombre mismo, en principio pareciera que con ello no hay ningún problema, pero lo que quieren hacernos ver autores 
críticos como Debord o como Marx, es que esta idea materializada en el mundo es una idea “falsa” de lo que es el mundo. Su 
falsedad reside en lo que proyecta de la naturaleza humana, una contradicción, pues, cuando parece presentar libertad e 
igualdad solo materializa su contrario. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad, pensamos en un concepto amplio que 
abarca múltiples libertades: de expresión, de prensa, de actuar, hablar, pensar o hacer, este concepto se nos muestra como 
contradictorio precisamente porque no deja de ser un concepto, a ideología materializa el concepto, pero no su posibilidad. 
Yo no soy libre de expresarme si por ello puedo ser señalado o incluso asesinado, no soy libre de hacer lo que quiero si el 
entorno no me lo permite. Esto mismo pasa con la igualdad, no soy igual a otros si mi igualdad depende de condiciones 
económicas, de oportunidades y posibilidades. En esta vía mi acceso a esas posibilidades depende de medios materiales. Así, 
la ideología se presenta como una forma totalitaria del mundo, una forma que organiza el territorio, la población, el gobierno, 
el poder económico y político, en ella no hay cabida a la espontaneidad… 
El espectáculo es su manifestación por excelencia (Debord, 2002) a que este es un estado que permea todos los ámbitos de la 
vida del hombre en una sociedad capitalista. Permea sus relaciones sociales, su entorno, sus necesidades, su tiempo, su 
espacio, su producción y todo lo que a él lo constituye. 
El análisis de Debord parte de la experiencia cotidiana de la experiencia de la vida vivida, de su fragmentación en ámbitos 
cada vez más separados y de la pérdida de todo aspecto unitario de la sociedad. El espectáculo consiste en la recomposición 
de los aspectos separados en el plano de la imagen. Todo aquello de lo cual la vida carece se reencuentra en ese conjunto de 
representaciones que es el espectáculo. Es esta atomización y fragmentación de la condición social el rasgo distintivo de las 



 
 

 

modernas sociedades de masas; esa “muchedumbre de solitarios”, de la que hablaba Sartre. El espectáculo, y la “producción 
espectacular” de la realidad, es la que devuelve la unidad social perdida. Un productor chileno de TV hace poco, en un 
arranque de lucidez, señaló que la “farándula había salvado a la política”. Debord no podría haber estado más de acuerdo con 
esta afirmación.  
“El espectáculo no es un mero añadido del mundo, como podría serlo una propaganda difundida por los medios de 
comunicación. El espectáculo se apodera, para sus propios fines, de la entera actividad social. Desde el urbanismo hasta los 
partidos políticos de todas las tendencias, desde el arte hasta las ciencias, desde la vida cotidiana hasta las pasiones y deseos 
humanos, por doquier se encuentra la sustitución de la realidad por su imagen. Y en ese proceso la imagen acaba haciéndose 
real, siendo causa de un comportamiento real, y la realidad acaba por convertirse en imagen” . El espectáculo copa la 
realidad, y en su fase más evolucionada de “espectáculo integrado” se hace completamente impenetrable. Ya no requiere de 
ningún argumento para legitimarse y perpetuarse: se constituye en el único actor en escena. Los individuos atomizados sólo 
están convocados como observadores pasivos de esta representación continua. 
No estamos hablando de meras abstracciones teóricas, basta ver lo que ha sido los últimos conflictos bélicos: la guerra como 
un espectáculo construido en las sombras por libretistas cuyos rostros no conocemos, pero donde seguro convergen 
magnates del petróleo, camarógrafos, directores de TV, maquilladores, expertos en comunicaciones, ministros y presidentes. 
Y frente a lo cual el solitario espectador tiene como único instrumento de «liberación» un pequeño control remoto para hacer 
zaping y sumergirse en algún desfile de moda o en una vieja película. 

 
 

MICHEL FOCUAULT  
 
El poder es inextinguible 
 
Según el enfoque de Marx, la sociedad está dividida en dos clases antagónicas: el proletariado y la burguesía. 
Desde esta teoría, una vez que se lleva a cabo la lucha revolucionaria y se destruye el Estado, las clases sociales 
desaparecen para siempre, y con ello la propia política. En otras palabras, aunque en la teoría de Marx existe una 
fuerte reivindicación de la política en tanto presencia de antagonismos constitutivos y lucha de poder, en su parte 
final, como lo han señalado algunos enfoques críticos de su obra (Laclau y Mouffe, 1987; Laclau, 1996), se 
encuentra una eliminación lisa y llana del mismo en pos del libre desenvolvimiento espontáneo de los hombres. 
 
Si bien no podemos extendernos al respecto, cabe señalar que diferentes teóricos situados en el campo del 
estructuralismo (Lefort, 1990) y el postestructuralismo (Derrida, 1989, 1995) han insistido en la falacia de creer 
que las clases sociales se pueden extinguir en la sociedad comunis Uno de estos pensadores que no creían que se 
pudiera alcanzar una sociedad sin clases y, por tanto, sin relaciones de poder y dominación entre los hombres, era 
precisamente Foucault (Bidet, 2006). En efecto, vimos con anterioridad que en toda relación social existen 
relaciones de poder que resultan inherentes. Para Foucault no puede existir una sociedad en la que desaparezcan 
o se extingan para siempre las clases, en tanto que la política desaparecería en su especificidad. Como hemos 
señalado, la política, como poder circulante que atraviesa todos los discursos y prácticas, se encuentra en todas 
partes y nunca puede desaparecer por completo. En pocas palabras, todo es político.6 En ese sentido, siempre 
habrá resistencia y, por tanto, lucha y confrontación (Sauquillo, 1987: 198). 
 
La teoría de Foucault analiza, como dijimos, los micropoderes que circulan en el orden social. Por ello, el pensador 
francés afirma que todo saber implica poder y todo poder, un saber específico. En otras palabras, todo discurso 
está atravesado por relaciones inherentes de poder. Sin embargo, para ejercer ese poder se requiere un saber 
específico que le otorgue una autoridad fundada y legitimada. Así, saber y poder son dos caras de una misma 
moneda. En palabras de Foucault: 
 
Hay que admitir más bien que el poder produce saber (y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirva o 
aplicándolo porque sea útil); que poder y saber se implican directamente el uno al otro; que no existe relación de 
poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo 
tiempo unas relaciones de poder. Estas relaciones de "poder-saber" no se pueden analizar a partir de un sujeto de 
conocimiento que sería libre o no en relación con el sistema del poder; sino que hay que considerar, por lo 
contrario, que el sujeto que conoce, los objetos que conoce y las modalidades de conocimiento son otros tantos 
efectos de esas implicaciones fundamentales del poder-saber y de sus trasformaciones históricas (Foucault, 2003: 
19). 
 
Tenemos, entonces, por un lado, que en toda relación social existe una relación de asimetría de poder y, por el 
otro, que ese poder se halla intrincado con un campo de saber. Ahora bien, lo que agrega Foucault es que ese 
saber se encuentra legitimado por diversas disciplinas particulares y sus respectivas instituciones. Así, por 
ejemplo, la disciplina científica de la economía tiene una fuente de legitimidad que proviene básicamente de un 
tipo de conocimiento que apela a la superioridad de las matemáticas; de manera más específica, apela a la 
presunta superioridad que le confieren las ecuaciones y herramientas como la econometría y las estadísticas. 
Estas técnicas le otorgan, en este caso a la economía como disciplina, un principio fuerte de legitimidad, en tanto 
no permiten la discusión racional frente a lo que se entiende contiene una descripción objetiva y neutral que 
muestra de manera no ideológica la realidad. Este fenómeno es lo que se conoce en las ciencias sociales y 
humanas como objetividad. Esta presunta objetividad garantiza, desde este enfoque, lo que conocemos como la 
verdad. Decimos, entonces, que es una verdad probada que uno es igual a uno mismo, del mismo modo que 
decimos que la ley de gravedad lleva de manera inevitable los objetos al suelo, o que existen leyes objetivas que 
determinan la oferta y la demanda en un punto de equilibrio, tal como señala el paradigma neoclásico de teóricos 
como Vilfredo Pareto y Leon Walras y sus continuadores neoliberales Friedrich Hayek y Milton Friedman (Gómez, 



 
 

 

2003). 
Así, si volvemos a nuestro ejemplo, los economistas, en tanto técnicos portadores del saber, pueden señalar que lo 
que dicen refleja la verdad objetiva de las cosas, ya que poseen un título de economistas que los avala, y éste está 
respaldado, a su vez, en un conocimiento y una institución legitimante. 
 
¿Qué es lo que señala Foucault acerca de estas disciplinas e instituciones? Afirma -como dijimos-, que en cada una 
de ellas existen relaciones de poder y asimetrías que resultan inherentes y, por lo tanto, constitutivas. Es decir, 
que donde parece haber sólo ejercicio del saber, existe además un necesario ejercicio del poder. A su vez, ese 
poder se encuentra legitimado en aquel saber, supuestamente superior: el saber científico y objetivo de las 
ciencias físico-matemáticas -que ya había criticado Lacan (2005, 2008)- y que le otorga un principio de 
legitimidad y justificación política para ejercerlo. 

 
Así pues, existen dos grandes modalidades de análisis desde el enfoque teórico de Foucault: se analizan de 
manera crítica las "condiciones sociales de producción" y legitimación del poder, Foucault afirma que "en toda 
sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de 
procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y 
esquivar su pesada y temible materialidad" (Foucault, 1973: 11). A partir de esa premisa, el filósofo-sociólogo-
historiador francés analiza lo que denomina los tres procedimientos de exclusión del discurso (Foucault, 1973: 
11-15 y ss.): 
 
1. La oposición verdadero-falso. La disciplina de la ciencia permite decir que lo que lo que dice el poder es verdad 
y lo que dicen otros discursos es completamente falso. En palabras de Foucault, permite "la asignación a cada cual 
de su 'verdadero' nombre, de su 'verdadero' lugar, de su 'verdadero' cuerpo y de la 'verdadera' enfermedad" 
(Foucault, 2003: 120). Por ejemplo, se señala que debido a que los técnicos poseen el conocimiento superior 
(otorgado por la institución universidad y la ciencia objetiva de las matemáticas) son dueños de la verdad. Por 
tanto, los que no tienen ese saber-poder son acusados de expresar falsedades. Así, se excluye al otro porque no 
tiene el saber suficiente. En la misma línea, el saber verdadero del médico le permitió decir a éste durante los 
siglos XVI a XIX que la homosexualidad era una verdadera enfermedad que debía ser atacada y perseguida por ser 
una conducta antinatural. 
 
2. La oposición razón-locura. Desde el poder se señala -siempre se ha señalado- lo que debe ser considerado 
razonable o una locura. De este modo, mediante las instituciones (de derecho, medicina, economía) se determina 
que el que piensa diferente es un loco y debe ser excluido. Por ejemplo, desde la Edad Media la psiquiatría y el 
derecho han dictaminado quién debe ser considerado un loco y quién no, impidiéndoles que su discurso circule al 
igual que el de los otros, y debido a ello se les excluye de votar, testimoniar ante la justicia, firmar un contrato, 
etcétera (Foucault, 1973: 13). En la misma línea, durante siglos el poder-saber científico permitía la exclusión 
binaria del leproso o del homosexual del seno de la comunidad por considerárselo peligroso, loco o anormal, 
frente a lo que era considerado no loco, inofensivo y normal (Foucault, 2003: 120). En ambos casos, ha sido la 
misma lógica evolucionista, que tiene su principal fuente de origen en la teoría evolucionista de Charles Darwin, la 
que terminó por justificar (léase legitimar), bajo una presunta cobertura científica, el discurso y las prácticas 
racistas, la necesidad de las guerras de colonización y la exclusión de los fenómenos de la locura y la enfermedad 
mental (Foucault, 1992a: 266). 
 
3. La oposición prohibido-permitido. Como afirma Foucault, existen procedimientos que determinan aquello que 
está prohibido, que determinan que "no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, 
no puede hablar de cualquier cosa" (Foucault, 1973: 12). En ámbitos como la sexualidad y la política, y cada vez en 
mayor medida en temas como la muerte (Foucault, 1992a: 256), hay cuestiones que no se pueden hablar: 
constituyen temas tabú. Por ejemplo, desde el saber biológico que garantiza la ciencia se prohibió durante siglos 
la masturbación por ser considerada anormal, o bien se condenó la homosexualidad, tal como era tan común en 
los primeros tiempos modernos,11 por ir en contra de la ley de la naturaleza que une por fuerza sólo a sexos 
opuestos. En ambos casos, es el saber científico, que por supuesto oculta su relación directa e intrínseca con el 
poder, el que permite estas prohibiciones y condenas y privilegia, a su vez, su propio discurso enunciativo 
(Foucault, 1973: 12; Lyotard, 1992). 
 
Señala en ese trabajo que en los tiempos premodernos el poder disciplinario -definido como los "métodos que 
permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y 
les imponen una relación de docilidad-utilidad" (Foucault, 2003: 83)- se ejercía mediante la violencia desde el 
Estado (por ejemplo, encarcelando y aislando a los ladrones). Por el contrario, en la época conocida como la 
Modernidad, de los siglos XVII a XX, el poder se extiende y ejerce de forma más sutil. Si antes se buscaba encerrar 
a los delincuentes y se trataba a los individuos como un cuerpo indiferenciado, en la actualidad se pretende 
trabajar a cada sujeto de forma individualizada y mediante un método de control sutil sobre su cuerpo activo y el 
detalle de sus movimientos: 
 
En primer lugar, la escala del control: no estamos en el caso de tratar el cuerpo, en masa, en líneas generales, 
como si fuera una unidad indisociable, sino de trabajarlo en sus partes, de ejercer sobre él una coerción débil, de 
asegurar presas al nivel mismo de la mecánica: movimientos, gestos, actitudes, rapidez; poder infinitesimal sobre 
el cuerpo activo. A continuación, el objeto del control: no los elementos, o ya no los elementos significantes de la 
conducta o el lenguaje del cuerpo, sino la economía, la eficacia de los movimientos, su organización interna; la 



 
 

 

coacción sobre las fuerzas más que sobre los signos; la única ceremonia que importa realmente es la del ejercicio 
(Foucault, 2003: 83). 
 
En ese contexto de creciente individualización y control, se apela desde el poder al mecanismo del panóptico 
(Foucault, 2003: 118 y ss.). Se trata, a grandes rasgos, de un tipo de vigilancia externa que controla, inspecciona y 
analiza posibles sanciones a los individuos mediante diversas luces ubicadas en una torre central, que impide que 
aquellos puedan ver y saber quién, cuándo y cómo se les observa. En palabras de Foucault, este tipo de 
mecanismo de control funciona como una "vigilancia permanente, exhaustiva, omnipresente, capaz de hacerlo 
todo visible, pero a condición de volverse ella misma invisible" (Foucault, 2003: 129)… 
 
… En el lugar y el momento en que se produce una verdad –y, en consecuencia, se excluye y silencia otra-, se 
establecen unas reglas del juego, se inducen formas de subjetividad, también se está ejerciendo el poder en una 
determinada dirección. Por lo tanto, detrás de los saberes y sus discursos de verdad, se encuentra el poder.  
 

 
Tabla de consideraciones: Para obtener el puntaje máximo que posee esta evaluación y cada de sus 
ítems debes poner atención a las siguientes consideraciones que influirán en el puntaje que obtengas: 
 

- Cada una de las respuestas no debe poseer faltas de ortografía, piensa que el programa Word te 
permite revisar y corregir tus propias faltas ortográficas. Quienes realicen el trabajo de manera 
no digital deberán recurrir a diccionarios o bien otro tipo de recursos para cuidar este ítem. El 
descuento ortográfico es de 2 décimas de punto por cada falta cometida. 
 

- Si vas a utilizar otras fuentes de información debes citarlas en tus respuestas. 

 
- Si te fijas, hay criterios dentro del trabajo que exigen que tus respuestas y análisis sean 

estrictamente personales (esto con el fin de medir tu verdadero aprendizaje), por lo tanto, en el 
caso de copia entre trabajos (plagio) se realizarán las comparaciones correspondientes y en el 
caso de evidenciar copia se anularán dichos ítems, lo que finalmente reducirá tu puntaje 
máximo y nota final. 
 

- Tu trabajo lo debes enviar exclusivamente a esta dirección de correo electrónico: 
3mediocolegiosaopaulo@gmail.com        4mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 

- La sociedad de la información, nos permite varias ventajas en el uso de las tecnologías, por ende, 
si vas a apoyarte en el buscador de Google, recuerda siempre citar las fuentes desde donde has 
extraído la información, de lo contrario tu respuesta será equivalente a plagio, y finalmente 
anulada en puntaje.  
 

- Para obtener el máximo puntaje indicado en cada uno de los criterios, debes seguir 
estrictamente la indicación de lo solicitado, de lo contrario tu puntaje fluctuará acorde a tu 
respuesta. 
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