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Sociologos del siglo XX 

 

Michel Foucault. “TeorÍa del Poder”  Panoptico  

 (Poitiers, Francia, 15 de octubre de 1926-París, 25 de junio de 1984) fue 

un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés. Foucault es conocido principalmente 

por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, 

la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre 

la historia de la sexualidad humana. Sus análisis sobre el poder y las relaciones entre 

poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. En los años sesenta, 

Foucault estuvo asociado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más 

adelante, aunque haya usado de un modo personal los métodos de dicho enfoque: Las 

palabras y las cosas puede entenderse como una crítica a la pretensión sígnica, dejando 

de lado su interés por las condiciones de modificación histórica del sentido. En ulteriores 

trabajos y cursos desarrolló conceptos como biopoder y biopolítica. 

Vigilar y castigar 

Vigilar y castigar, de 1975, empieza con una descripción muy gráfica de la ejecución pública 
del regicida Damiens en 1757. Contra ésta, Foucault expone una prisión gris, 80 años 
después y busca entender cómo pudo ocurrir tal cambio en la forma de castigar a los 
convictos en un período tan corto. Estas dos formas de castigo tan contrastantes son dos 
ejemplos de lo que llama "tecnologías de castigo". La primera, la tecnología de castigo 
'monárquica', consiste en la represión de la población mediante ejecuciones públicas y 
tortura. La segunda, el "castigo disciplinario", según dice, es la forma de castigo practicada 
hoy día; este castigo le da a los "profesionales" (psicólogos, facilitadores, guardias, etc.) 
poder sobre el prisionero: la duración de la estancia depende de la opinión de los 
profesionales. Este surge a partir de la reforma y reorganización del sistema de justicia y 
con ello el concepto de la penalidad, el autor desarrolla los principios fundamentales de la 
ley penal a partir de la redacción del primer y segundo código penal francés. El primer 
principio, es que el concepto de ley penal dejará de tener relación con la religión y la moral, 
y será esta quien explícitamente indique que conductas son consideradas crimen o 
infracción y cual será la pena aplicable al hecho. El segundo principio es que la ley 
represente lo que es útil para la sociedad, y no transcribir la ley natural o moral. El tercer 
principio, es que la ley defina claramente que es considerado crimen, y este será todo 
aquello que damnifique, incomode, perturbe el orden o falte al pacto social. La ley penal 
tiene como fin la reparación del daño y en caso de no ser posible evitar que otro individuo 
cometa el mismo crimen.  

Foucault compara la sociedad moderna con el diseño de prisiones 
llamadas panópticos de Bentham (nunca construidas pero tomadas en cuenta): allí, un solo 
guardia puede vigilar a muchos prisioneros mientras el guardia no puede ser visto. El oscuro 
calabozo de la pre-modernidad ha sido reemplazado por la moderna prisión brillante, pero 
Foucault advierte que "la visibilidad es una trampa". A través de esta óptica de vigilancia, 
dice, la sociedad moderna ejercita sus sistemas de control de poder y conocimiento 
(términos que considera tan íntimamente ligados que con frecuencia habla del concepto 
"poder-conocimiento"). Foucault sugiere que en todos los planos de la sociedad moderna 
existe un tipo de 'prisión continua', desde las cárceles de máxima seguridad, trabajadores 
sociales, la policía, los maestros, hasta nuestro trabajo diario y vida cotidiana. Todo está 
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conectado mediante la vigilancia (deliberada o no) de unos seres humanos por otros, en 
busca de una 'normalización' generalizada. 

1.  Foucault, MIchel (21 de octubre de 2009). Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión. 
Siglo XXI. ISBN 9786070305238.  

2.  Foucault, M. (1999). La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa. “IV° 
Conferencia” 

 

Panoptico  
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Avram Noam Chomsky  “Control mediático”. 

Destaca su contribución al establecimiento de las ciencias cognitivas a partir de su crítica 

del conductismo de Skinner y de las gramáticas de estados finitos, que puso en tela de juicio el 

método basado en el comportamiento del estudio de la mente y el lenguaje que dominaba en los 

años cincuenta. Su enfoque naturalista en el estudio del lenguaje ha influido en la filosofía del 

lenguaje y de la mente (ver a Harman y a Fodor). Es el descubridor de la jerarquía de Chomsky, una 

clasificación de lenguajes formales de gran importancia en teoría de la computación. 

 

Control mediático.El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de 

Manipulación mediática” a través de los medios de comunicación de masas. 

A continuación veremos en que consisten las 10 estrategias de manera detallada, como 
influyen a la hora de manipular las masas y en que se basan realmente. 

1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la 
estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los 
problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, 
mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de 
informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente 
indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en 
el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. 
”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, 
cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, 
ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales 
(cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 

Cut  

2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado 
“problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para 
causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas 
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que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique 
la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el 
demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: 
crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de 
los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 

3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, 
basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera 
que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron 
impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, 
precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos 
decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido 
aplicadas de una sola vez. 

4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la 
de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el 
momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un 
sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. 
Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente 
que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más 
tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con 
resignación cuando llegue el momento. 

 

5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad 
dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación 
particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador 
fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar 
engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si 
uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, 
en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta 
o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 
años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”. 
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6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto 
emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y 
finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro 
emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar 
ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos… 

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea 
incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su 
esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la 
más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea 
entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles 
de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público 
a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto… 

9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el 
culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de 
sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema 
económico, el individuo se auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado 
depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, ¡no hay 
revolución! 

10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el 
transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado 
una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y 
utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la 
psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser 
humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido 
conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, 
en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre 
los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. 
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Pierre Félix Bourdieu “habitus”  

 (Denguin, 1 de agosto de 1930 – París, 23 de enero de 2002) fue uno de los más 

destacados representantes de la sociología contemporánea. Logró reflexionar sobre 

la sociedad, introdujo o rescató baterías de conceptos e investigó en forma sistemática lo 

que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Algunos conceptos claves de 

su teoría son los de "habitus", "campo", "capital cultural" o "instituciones". 

 

 

Su obra está dominada por un análisis sociológico de los mecanismos de reproducción 

de jerarquías sociales. Bourdieu hace hincapié en la importancia de la diversidad 

cultural y simbólica en esta reproducción y critica la primacía otorgada a los factores 

económicos en las ideas marxistas. Quiere destacar que la capacidad de los agentes en 

posición dominante para imponer sus producciones culturales y simbólicas desempeña un 

papel esencial en la reproducción de las relaciones sociales de dominación. Lo que Pierre 

Bourdieu llama violencia simbólica, que define como la capacidad de hacer caso omiso de 

la arbitrariedad de la producción simbólica, y por lo tanto para ser aceptado como legítimo, 

es de gran importancia en su análisis sociológico. 
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El mundo social en las sociedades modernas, para Bourdieu, aparece dividido en lo que 

llama campos. Parece, en efecto, que la diferenciación de las actividades sociales condujo 

a la creación de "subespacios sociales", como el artístico o el campo político, que se 

especializan en el desempeño de una determinada actividad social. Estos campos tienen 

una autonomía relativa en la sociedad en su conjunto y son jerárquicos. Una competencia 

dinámica proviene de las luchas sostenidas por los agentes sociales a ocupar las posiciones 

dominantes. Por lo tanto, como en el análisis marxista, Bourdieu hace hincapié en la 

importancia de la lucha y el conflicto en el funcionamiento de la sociedad. Pero para él, 

estos conflictos se llevan a cabo principalmente en distintos ámbitos sociales, enraizados 

en sus respectivas jerarquías, y se basan en la oposición entre los agentes dominantes y 

dominados. Para Bourdieu, el conflicto no se reduce únicamente a los conflictos entre 

las clases sociales en que se centra en el análisis marxista. 

Bourdieu ha desarrollado una teoría de la acción, en torno al concepto de habitus, que ha 

ejercido gran influencia en las ciencias sociales. Esta teoría trata de demostrar que los 

agentes sociales desarrollan las estrategias, sobre la base de un pequeño número de 

disposiciones adquiridas por la socialización, el bien y el inconsciente, se adaptan a las 

necesidades del mundo social. 

Su trabajo está ordenado en torno a una serie de conceptos rectores, entre otros: 

el habitus como principio de acción de los agentes, como el espacio de carreras de campo 

social y la violencia simbólica como mecanismo fundamental de la primera imposición de 

las relaciones de dominación. 

 

 

 Boaventura de Sousa Santos  “Decolonizar el saber” emancipación de las masas. 

(Coímbra, Portugal, 15 de noviembre de 1940) es doctor en Sociología del derecho por 

la Universidad de Yale y catedrático, ya jubilado, de Sociología en la Universidad de 

Coímbra. Es director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 

de Abril de esa misma universidad; además, profesor distinguido del Institute for Legal 

Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison.  

Ha publicado trabajos sobre la globalización, sociología del derecho, epistemología, 

democracia y derechos humanos.  

Es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como imaginar que el capitalismo no 

tenga fin. 

Ese dilema ha fracturado el pensamiento crítico de izquierda en dos vertientes que 

plantean opciones políticas distintas. Una de ellas dejó de preocuparse por el fin del 

capitalismo y centra su creatividad en desarrollar un modus vivendi que permita 

minimizar los costos sociales de la acumulación capitalista. La otra enfrenta la 

dificultad y busca alternativas poscapitalistas. Desde esta última perspectiva el autor 

afirma que vivimos en tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles. En este 

libro busca identificar algunas de las vías para formular respuestas fuertes que no 

sean especulaciones de la imaginación utópica, sino construcciones teóricas 

surgidas de las luchas de movimientos sociales en varios continentes. Al mismo 
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tiempo analiza el pensamiento dominante -construido a partir de las necesidades de la 

dominación capitalista y colonial- y propone combatirlo con una «epistemología basada en 

la ecología de saberes» y en la «traducción intercultural». Boaventura de Sousa Santos 

plantea una reformulación de la lucha por los derechos humanos como un ejemplo de 

construcción de alternativas poscoloniales y posimperiales. Su concepción intercultural de 

los derechos humanos incluye una crítica radical al imperialismo cultural y crea 

posibilidades de resistencia y de alternativas contrahegemónicas. En la base de su planteo 

está la idea de que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la occidental y 

que por lo tanto la emancipación social debe ser repensada con la misma amplitud. 


