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Continuando	  con	  las	  lecturas	  de	  interpretación	  de	  los	  autores	  propuestos	  desde	  el	  programa	  de	  Sociología,	  en	  
esta	  unidad	  avanzamos	  con	   los	  aportes	   realizados	  por	  Michel	   Foucault,	   a	  partir	  de	   la	   revisión	  propuesta	  por	  
Gabriel	  Carrizo.	  Desde	  el	  título	  “Michel	  Foucault	  o	  la	  filosofía	  como	  apuesta	  política”	  plantea	  una	  provocación	  y	  
una	  interrogación:	  ¿Qué	  tiene	  de	  política	  la	  filosofía	  de	  Michel	  Foucault?	  	  
La	  pregunta	  no	  se	  responderá	  al	  iniciar	  la	  tarea	  de	  interpretación	  de	  este	  artículo,	  sino	  que	  será	  el	  producto	  de	  
una	  construcción	  argumental	  que	  tomará	  forma	  a	  lo	  largo	  de	  la	  lectura	  que	  realizaremos,	  y	  cuya	  síntesis	  será	  la	  
conclusión	  del	  último	  punto.	  
Michel	   Foucault	   (1926-‐1984)	   ha	   sido	   uno	   de	   los	   filósofos	   más	   influyentes,	   pero	   a	   la	   vez,	   un	   pensador	   de	  
referencia	   ineludible	  para	   las	  ciencias	  sociales,	  debido	  a	  que	  su	  preocupación	  teórica	  y	  práctica	  atraviesan	   la	  
temática	  del	  poder.	  
1) ¿Cuáles	  son	  los	  temas	  de	  preocupación	  teórica	  y	  práctica	  que	  se	  mencionan	  en	  el	  artículo?;	  ¿Dónde	  llevó	  

adelante	   Foucault	   sus	   investigaciones,	   sobre	   qué	   sistemas	   y	   sobre	   qué	   temáticas?	   Reflexione:	   ¿qué	  
vínculos	  tienen	  dichos	  temas	  con	  la	  vida	  y	  la	  libertad?	  

2) Su	  propuesta	  teórica	  en	  torno	  al	  poder	  discute	  con	  versiones	  anteriores.	  	  
a) Complete	  el	  siguiente	  esquema	  en	  base	  a	  la	  serie	  de	  términos	  que	  aparecen	  en	  el	  texto:	  soberanía	  –	  

ley	  –	  prohibición	  –	  tecnología	  –	  relaciones	  de	  poder	  –	  individuo	  –	  cuerpo	  –	  represión	  –	  producción	  –	  
red	   positiva-‐	   instancia	   negativa-‐	   	   dominantes/dominados	   –	   circulación	   -‐	   	   atributo	   –	   	   verdad	  
independiente	  del	  poder	  –	  verdad	  ligada	  al	  poder	  –	  

b) Indique	  y	  argumente	  qué	  desplazamientos	  se	  producen	  entre	  la	  propuesta	  weberiana	  de	  dominación	  y	  
Estado	  a	   la	  concepción	  microfísica	  de	  Foucault;	  y	  por	  otra	  parte,	  ¿qué	  diferencias	  encuentra	  entre	   la	  
concepción	  marxista	  y	  la	  concepción	  foucaultiana?	  
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3) Foucault	  revela	  en	  sus	  estudios	  el	  pasaje	  (sucedido	  entre	  los	  siglos	  XVII	  y	  XVIII	  en	  Europa)	  de	  una	  sociedad	  
de	  soberanía	  a	  una	  sociedad	  disciplinaria,	  diferenciando	  el	  poder	  del	  soberano	  del	  poder	  surgido	  al	  calor	  
de	  las	  sociedades	  capitalistas:	  
a) 	  ¿Qué	  entiende	  por	  “economía	  del	  castigo”?;	  Qué	  diferencias	  existen	  entre	  el	  paradigma	  del	  castigo	  y	  

el	  paradigma	  de	  la	  penalidad?	  ¿qué	  querrá	  decir	  que	  “no	  se	  castiga	  menos,	  sino	  que	  se	  castiga	  mejor”.	  
b) Busque	   una	   imagen	   del	   panóptico	   de	   Jeremy	   Bentham	   para	   comenzar	   recorrer	   la	   relación	   entre:	  

cuerpo,	  conducta,	  disciplinas,	  formas	  arquitectónicas,	  visibilidad	  y	  acción.	  
4) La	   perspectiva	   foucaultiana	   es	   calificada	   como	   “biopolítica”	   para	   enfatizar	   el	   cuerpo	   como	   superficie	   de	  

inscripción	  y	  circulación	  del	  poder	  a	  través	  de	  diversos	  “dispositivos”	  (instituciones,	  discursos)	  	  
a-‐ Señale	  campos	  que	  han	  sido	  objeto	  de	  estudio	  desde	  perspectivas	  foucoltianas.	  	  
b-‐ ¿qué	  asunto	  pendiente	  considera	  que	  podría	  ser	  estudiado	  desde	  esta	  perspectiva?	  Puede	  partir	  de	  un	  
ejemplo	  de	  una	  situación	  en:	  la	  institución	  escolar,	  la	  institución	  familia;	  la	  institución	  de	  salud,	  otros…	  
	  
Como	  cierre,	  y	  a	  modo	  de	  conclusión,	  ¿Qué	  tiene	  de	  política	  la	  filosofía	  de	  Michel	  Foucault?	  	  
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