
Desarrollo de tesis que ha emergido del estudio  
 

TESIS: La relaciones de poder presentes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje como contexto general y en las prácticas pedagógicas como 

microcontexto, instalan escenarios de poder que impiden que se materialicen 

modelos pedagógicos que pretenden otros escenarios, otras relaciones y  otros 

sujetos. Los escenarios instalados soterradamente llenan de contenido  la 

enseñanza, el desarrollo  del niño y de la niña y las características de la práctica 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

1. CATEGORÍA NUCLEAR: NORMALIZACIÓN 

CATEGPORIAS DESCRIPTIVAS 

1. INTERACCIONES 
1. Las interacciones están 
estrechamente ligadas con el 
individuo y la acción comunicativa. 
2. Son la cultura y la sociedad las que 
permiten la realización de los 
individuos y, a su vez, son las 
interacciones entre los individuos las 
que permiten la perpetuación de la 
cultura y la autoorganización de la 
sociedad (Morin, 2000:40) 
3. Las interacciones, desde una 
perspectiva general, se comprenden 
como los procesos de asociación de 
unos actores conscientes con otros, 
entre los que se produce un 
intercambio, una orientación y una 
afectación de la conducta de unas 
personas con respecto a las demás, y 
con las cuales se establece una 
relación determinada. Estos procesos 

Preguntas para acceso a la 
información  
 
1. Para estudiantes:  

¿Qué relaciones establece con los 
compañeros de curso? ¿Cómo 
son las relaciones con otros 
estudiantes de la institución?  
 
¿Qué relaciones estableces con 
tus profesores? ¿En qué espacios 
te relacionas con tus profesores? 
 
 

2. Para docentes:  
¿Cómo considera las relaciones 
que establece con sus estudiantes 
en el aula? 
 

3. ¿Considera que los estudiantes se 
interrelaciona de forma diferente  



de interacción entre los miembros de 
un grupo específico generan una red 
de relaciones edificadoras de 
organización social y cultural 
(Blandón, Molina & Vergara, 2006,  
14). 
 

con el docente, que con el 
directivo docente? ¿Por qué? 

 
4. Considera que el profesor 

establece diferentes tipos de 
relación con sus estudiantes 
dentro del aula de clase? 

 
5. ¿Qué espacios de la institución 

son para interactuar con los 
estudiantes?  

 

2. CONTEXTOS 
El contexto se concibe como algo que 
va más allá de un espacio físico 
ocupado y se convierte en ese lugar 
donde se propician interacciones y 
relaciones emocionales y afectivas 
que configuran maneras diferentes de 
ser, sentir, pensar y relacionarse 
(Bronfenbrenner, 1987). 
 
En el contexto  se reconoce el papel 
de individuos y ambientes, 
inseparables unos de otros en tantos 
constructores de contexto y que 
reciben una influencia bidireccional y 
recíproca en su relación.  
 
Bronfenbrenner, sostiene que el 
contexto escolar resulta favorecedor 
del desarrollo, en tanto interactúa con 
otros contextos: familia, comunidad, 
adultos representativos del mundo 
extraescolar. 
 
Bourdieu señala que la escuela es por 
esencia un “espacio social” en el cual 
entran en contacto una serie de 
elementos que hacen de la escuela 
un espacio de “poder”. 
 

Preguntas para acceso a la 
información  
 
1. ¿La forma como están 

organizadas las sillas en el salón 
de clase te permite interactuar con 
tus compañeros? ¿Por qué? 
 

2. ¿la forma como esta ordenada el 
aula de clase te permite 
interactuar con el profesor 

 
3. Para docentes: ¿Hasta qué punto 

el manual de convivencia es 
pertinente al contexto de los 
estudiantes? 

 
 

3. SUJETOS 
Si consideramos al sujeto como un 
individuo activo, ello nos remite a un 

Preguntas para acceso a la 
información 



individuo social, que puede ser 
colectivo/articulado (sin renunciar a su 
individualidad), que opera con algún 
grado de conciencia sobre los 
acontecimientos sociales (esta 
posicionado, se auto-produce desde 
un lugar social), pero además alude a 
su componente cualitativo, es decir, 
su conciencia, espiritualidad, 
identidad. 
Por tanto, el sujeto es un actor 
consciente de su realidad social  y de 
la forma como intenta operar dentro 
de esa situación en los límites de lo 
posible. Si se prefiere podemos decir, 
que el sujeto es ante todo socio-
histórico activo: consciente de su 
lugar social. 
El sujeto de la educación no es un 
“mero educando” sino un miembro de 
la institución educativa, con deberes y 
derechos, inteligente y crítico, con 
capacidad para opinar y decidir, en 
suma, un sujeto sociopolítico cultural.  
En el microcontexto de las prácticas 
pedagógicas los sujetos actores son 
los estudiantes y docentes. 
El sujeto que aprende es considerado 
un sujeto que produce sentidos, una 
totalidad integrada en interacción con 
el sujeto que enseña y el objeto de 
conocimiento.  

El sujeto que aprende participa de un 
vínculo que lo conecta con su entorno 
familiar y social, con el docente, con 
sus compañeros y con el objeto de 
conocimiento. 

Sujeto educador y sujeto educando, 
tienen en común un lugar de 
encuentro y la mediación con el objeto 
de conocimiento. Son sujetos 
diferenciados pero ambos están 
sujetos a un mismo campo de acción: 
el conocimiento que se supone debe 
ser aprehendido por el educando. Es 

¿Qué diferencia hay en ser sujeto – 
estudiante o sujeto – docente? 
 
¿Crees que en el colegio hay buenos 
y malos estudiantes? ¿Quién/es 
define que un estudiante sea bueno o 
malo? ¿Cómo hacen los profesores 
para saberlo? 
 
¿En el aula de clase que tienen en 
común los estudiantes y los 
docentes? 
 
¿Los estudiantes y profesores se 
interrelacionan en igualdad de 
derechos y deberes? 



decir, ambos están sujetados a un 
objeto que se opone, se contrapone, 
el cual se resiste. El objeto es ese 
recorte de lo real que se convierte en 
objeto de conocimiento delimitado. 
(Quiroga, 2008)  

Los sujetos que se encuentran en el 
aula tienen en común que son sujetos 
de conocimiento y que se supone 
comparten un objeto de conocimiento. 

 

4. SABERES 
 

1. El saber no está, no se permite que 
esté al alcance de todos, sino al 
alcance de unos pocos elegidos, 
quien tiene el poder impone su saber, 
un saber que legitima el ejercicio de 
ese poder. El saber produce poder y 
viceversa en definitiva estos dos 
conceptos se implican mutuamente y 
son inseparables. (Ovejero y Pastor, 
2001).  
2. El saber que produce la escuela 
construye individuos sumisos y 
normales, que son sometidos a partir 
del ejercicio de prácticas y discursos 
tendientes a la normalización.  
3. Desde el ejercicio del saber, la 
escuela constriñe, limita y controla a 
los sujetos, sus cuerpos, sus ideas y 
pensamientos produciendo sujetos 
dóciles y sumisos.  
 

Preguntas para acceso a la 
información 
¿Qué conocimiento tiene el 
profesor/a? ¿Qué conocimiento tiene 
el estudiante? 
 
¿Por qué se hacen exámenes a los y 
las estudiantes? ¿Cuándo los 
estudiantes pierden los exámenes, 
que dicen los profesores- que dicen 
los otros estudiantes? 
 
¿Cómo un profesor/a identifica que un 
estudiante es buen o mal estudiante? 
 
¿Cuándo habla el profesor en el aula? 
¿Cuándo hablan los estudiantes? 

DEFINICIÓN: NORMALIZACIÓN 
1. Por “normalización”, Foucault entiende un sistema finamente graduado 

y con intervalos medibles en los cuales los individuos pueden ser 

distribuidos alrededor de una norma –una norma que a la vez organiza 

y es el resultado de su controlada distribución.  

2. La normalización ordena es un esencial componente del régimen de 

bio-poder, para un “poder cuyas tareas están para hacerse cargo de las 

necesidades regulativas y de los mecanismos correctivos de la 



vida...semejante poder tiene que calificar, medir, evaluar, y, jerarquizar. 

3. La normalización viene de querer determinar una normalidad, a partir de 
prácticas y técnicas de control y corrección de las conductas. 

BUSQUEDA: Esta categoría atraviesa las prácticas docentes 

 

 

2. CATEGORÍA NUCLEAR: RELACIONES DE PODER 

CATEGPORIAS DESCRIPTIVAS 

1. AUTORIDAD 
 
El poder legítimo se llama entonces 
autoridad y emana de la 
legitimidad. 
  
Algunos de los rasgos que las 
Ciencias Sociales confieren a la 
autoridad en el mundo moderno que 
se le pueden atribuir también a la 
escuela. 1. La autoridad se refiere a 
una relación entre roles que se 
cumplen en el interior de la escuela y 
entre grupo de actores (directivos, 
docentes y alumnos. Según tal 
relación existen los actores que son 
“autoridad” y los que son 
“subordinados” Ambas partes 
comparten al presunción de que la 
autoridad tienen derecho de exigir y 
los subordinados la obligación de 
obedecer. Es una autoridad 
constituida, dotada de derecho a 
ordenar y esperar obediencia. 
2. Las relaciones de autoridad en la 
escuela se establecen en ciertas 
“posiciones” en un sistema legalmente 
instituido. Bajo condiciones 
normativas. A. La tareas que cumplen 
las autoridades están determinadas 
por su cargo, es decir, por los roles y 
funciones legalmente instituidos. B. 
Las acciones que ejecuta están 
apoyadas en el sistema normativo. 
Las características aquí presentadas 

Preguntas para agenda oculta: 
1. ¿Los niños, niñas conceptualizan 

a la autoridad como parte 

integrante de una institución? 

2. ¿Cuáles son los atributos y 

funciones que los niños otorgan a 

las figuras de autoridad en la 

escuela? 

3. ¿Cuál es el alcance y los límites 

de los actos emanados de la 

autoridad? 

4. ¿Cuáles son las razones que 

invocan los niños para justificar o 

rechazar los actos de autoridad? 

Estrategias de acceso a las fuentes 
y a la información: (estrategia 
grupos de discusión. Grupos focales) 

 Noción de institución escolar para 

las y los estudiantes: Pregunta 

provocadora: ¿Qué es lo que no 

podría faltar en una escuela? 

 Función de Autoridad: ¿Cómo te 

imaginas una escuela sin director? 

 La jerarquía constitutiva de la 

autoridad: ¿Cómo se llega a ser 

director de la escuela?, ¿La 

maestra cómo sabe lo que puede 

y no puede hacer? 

 Legitimación de la autoridad: 

explorar la autoridad constitutiva, o 

el sistema patrimonial, o la 



se inscriben en un sistema de 
“dominación legal”, expuesto por Max 
Weber. Pero además de esta se 
presenta como menos evidente la 
“dominación tradicional”, donde las 
creencias de una autoridad se fundan 
“en lo que ha existido siempre”. 
Quienes mandan lo hacen en virtud 
del estatus heredado. Se puede tener 
en cuenta en el escenario de la 
escuela el sistema de patrimonial, 
cuando la autoridad se constituyó por 
la costumbre. 
 

tradicional. El tema del dueño. 

¿Cómo se llega a ser maestra?, 

¿Cómo se llega a ser director? 

 

3. TOMA DE DESICIONES 

Los sujetos cuyas interacciones están 
permeadas por las decisiones que se 
toman; así se puede dar cuenta del 
sentido que los individuos le dan a las 
cosas de la vida diaria. La toma de 
decisiones: una dimensión del poder. 
¿En qué consiste ese poder respecto 
de la toma de decisiones, al interior 
de la escuela? “Es la capacidad o 
habilidad de ejercer influencia para 
cambiar las actitudes o 
comportamientos de individuos o 
grupos” nos dice Stonner (1995:377). 
Stoner (1994) define la delegación 
como la asignación de autoridad 
formal y de responsabilidad a otra 
persona para que lleve a cabo 
determinadas actividades. Es además 
necesaria para el buen 
funcionamiento de la organización. 
principio escalar, es decir “la idea de 
que una línea clara de autoridad corre 
paso a paso desde el nivel más alto 
de la organización hasta el más bajo” 
( Stoner 1994:380 ). 
 

La adopción de decisiones 
democráticas en las escuelas no 
significa el abandono de los adultos 
de su responsabilidad, significa que 

Peguntas para accesos a la 
información  
 
¿Qué tipo de decisiones se toman en 
la escuela? ¿Cuáles elementos 
derivan de ellas?, ¿Qué posición 
asumen los docentes respecto de la 
toma de decisiones?, ¿Sobre qué 
criterios se decide?, ¿Cómo se 
evalúan los impactos de las 
decisiones? ¿Cuál es el papel de los 
alumnos?. 
 
 



los adultos comparten su 
responsabilidad con las personas más 
jóvenes. Cuando esta distribución es 
auténtica, y las decisiones del grupo 
no puede ser objeto de sanción según 
el capricho del director o de los 
gobernantes, los profesores 
encontrarán su relación con sus 
alumnos transformados, y el ambiente 
en el aula más de cooperación que de 
confrontación. 

Algunos profesores logran alcanzar 
este tipo de atmósfera sin un marco 
de toma de decisiones democráticas, 
pero la toma democrática de 
decisiones es una forma poderosa de 
promoverla. Votar o consensuar. Los 
que están a favor, los que están en 
contra, y los que se abstienen, que se 
acerca más a la idea de consenso. En 
otras partes hay a menudo un miedo 
a que la exigencia de consenso 
signifique discutir hasta llegar a la 
unanimidad, lo que es una receta para 
el estancamiento. De hecho los 
partidarios de la toma de decisión por 
consenso por lo general apoyan algún 
tipo de oposición regulada a cualquier 
propuesta, por ejemplo: 

1. Apoyo disconforme: No estoy de 
acuerdo, pero voy a apoyarlo e 
incluso ayudar para que esto ocurra, 
2. Desacuerdo no cooperativo: No 
estoy de acuerdo, pero voy a dejar 
que lo haga – aunque no voy a 
levantar un dedo para ayudar y 
3. El bloqueo: No estoy de acuerdo y 
me siento tan concernido sobre ello 
que voy a tratar de vetar realizar esta 
acción por el grupo (y tal vez incluso 
dejar el grupo si sigue adelante). 

 

4. ORDEN Para la agenda oculta:  



 

La escuela ha sido encargada de la 
inmersión de las nuevas generaciones 
en el orden social vigente. Como 
parte de sus funciones, la escuela 
busca reproducir ciertas maneras de 
valorar, ciertos comportamientos, 
ciertas formas de percibir, de sentir.  
 
Se espera que el orden social, si se 
orienta desde mecanismos 
organizativos o disciplinarios, su   
reproducido esté más cerca de la ley, 
de la norma; por el contrario, si éstos 
son débiles y prima la función 
masificante, tendríamos, entonces, un 
orden social más flexible, más laxo 
que antes que a normas generales 
establecidas, responde a las 
condiciones pragmáticas de las 
relaciones (SOCOLPE, 2002). 
 

¿Cómo se organizan las sillas en el 
aula de clases? 
 
¿Cómo se dirige el profesor a los 
estudiantes?-comunicación-actitud 
 
¿Qué significado tiene para los 
estudiantes el sonido del timbre? 
 
Preguntas para acceso a la 
información  
¿Por qué a cada estudiante se le 
hace un registro llamado observador 
del estudiante? 

¿Cómo deben comportarse los 
estudiantes en el aula de clase? 
¿Por qué los estudiantes deben 
permanecer sentados en el aula de 
clase? ¿Por qué deben permanecer 
en silencio y sin conversar con su 
compañero/a? 
En el aula de clases que lugar es 
ocupado por el profesor? ¿qué lugar 
es ocupado por los estudiantes?- que 
hace, como se comporta- 
¿En qué momentos los estudiantes 

deben hablar? 

5. DISCIPLINAMIENTO 
 

De acuerdo con Foucault llamamos 
DISCIPLINAS a estos 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.  

Para la agenda oculta:  
Los y las docentes practican una 
didáctica disciplinar1 centrada en el 
aula 
 

Preguntas para acceso a la 
información  
¿Qué hacen los coordinadores de 
disciplina en un colegio? 

                                                 
1
 Es una enseñanza acomodada a la disciplina, a una asignatura específica. Si la hora de clase es 

de lengua materna, la didáctica que se utiliza no se sale del temario que dicta el área de lengua y 
literatura (Manterola, 2003). Si se trata de matemáticas, las actividades que realizan docentes y 
alumnos son de matemáticas, de algún contenido del programa correspondiente. Esta es la 
primera y fundamental característica de esta forma de entender la enseñanza: el docente no 
concibe que se puede enseñar castellano o matemáticas con una actividad de ciencias naturales o 
con una actividad de historia regional, por poner un ejemplo. Enseñar una asignatura es trabajando 
dicha disciplina, sin salirse de ella. Con esa concepción monodisciplinar también han surgido y se 
han desarrollado las didácticas especiales como asignaturas en la formación universitaria 
(Manterola, 2004).  



La disciplina fabrica así cuerpos 
sometidos y ejercitados, cuerpos 
“dóciles”. La disciplina disocia el 
poder del cuerpo, hace de este poder 
una “aptitud”, una “capacidad” que 
trata de aumentar la potencia, 
convirtiéndola en una relación de 
sujeción estricta. 
 
La disciplina moderna se basa en tres 
técnicas básicas de control: 
- Observación jerárquica. 
- Juicio normalizador. 
- Examen  
 

 
¿Te gustaría un colegio sin 
coordinadores de disciplina? 
 
¿Por qué en los colegios se 
preocupan por la disciplina? 
 
¿A quién/es se desea disciplinar en el 
colegio? 
 
¿Cómo se ejerce la disciplina en el 

aula de clase- el recreo? 

DEFINICIÓN: RELACIONES DE PODER  
 
Desde las relaciones de poder, que la escuela no puede concebirse solo como 
un espacio pasivo de dominación, tiene que asumirse a su vez como un 
contexto en el que se genera la resistencia, como parte de la convergencia de 
las  relaciones de poder, porque su ejercicio conlleva necesariamente otro 
ejercicio del poder enfrentado, que se hace patente en el contexto escolar. 
 

Las relaciones de poder, se instalan entonces en el escenario escolar como 
conflictivas y generadoras de tensiones entre los intereses de sus actores, 
pues el objetivo de la institución es dominar e imponer la ideología de las 
clases dominantes, homogenizando discursos y prácticas, que van a estar 
marcando el quehacer en los procesos pedagógicos de enseñanza y 
aprendizaje. Esto hace que la escuela se convierta en un espacio apto para la 
dominación, imposición y disciplinamiento de los cuerpos, desde su 
construcción corpórea pero también simbólica y de significados.   

 

 

3. CATEGORÍA NUCLEAR: MECANISMOS DE CONTROL 

 
CATEGORÍAS DESCRIPTIVAS 

1. COERCIÓN:  

Conlleva consigo la noción de un 
control social, de conocimientos y 
aspectos morales, éticos y técnicos 
en los individuos y los grupos 
sociales.  
Así la coerción social intente evitar las 
desviaciones de los sujetos a través 

Preguntas para acceso a la 
información  
¿Qué pueden hacer los y las 
estudiantes en una escuela? ¿Qué no 
pueden hacer? ¿Quién(es) define que 
se puede hacer y qué no?    
¿Quien define que se enseña? 
¿Cómo se enseña?, ¿qué se enseña 
en la institución? 



de medidas disuasivas, hasta llegado 
el caso, aplicar una sanción 
propiamente dicha -si no se ha 
modificado la conducta. De esta 
manera la coerción actúa sobre todo 
comportamiento “incorrecto” que 
puede estar perturbando la norma o el 
statu quo de determinado contexto. 
Así la coerción en el ámbito escolar, 
provoca la sujeción de los sujetos, 
demandando comportamientos de 
sumisión, obediencia y restricciones. 

¿Donde se enseña? ¿Por qué 
enseñar en eso lugares, y no en 
otros? 
¿Qué normas se establecen en estos 
espacios para la enseñanza? ¿Quién 
establece las normas?  
¿Cómo se aprende? ¿Quién(es) 
deben aprender? ¿Qué se debe 
aprender? 
 

1. DOMINACIÓN  

La dominación es una relación 
asimétrica en la que un(os) 
individuo(s) niega(n) a otro(s). 
El dominado sufre dolor por la 
dominación, está siendo negado 
como individuo y no puede existir 
mayor violencia que esa. No existe, 
no es, en tanto que ser subordinado a 
su dominador. Su existencia es la de 
la relación de dominación y su 
voluntad es suplantada o doblegada 
por la del dominador. Normalmente el 
dominado es consciente en mayor o 
menor grado de su posición y ello le 
duele, y muchas veces le humilla. Las 
principales características del 
dominado son que sufre violencia 
(resultado de la negación) sea 
consciente o no de ello y que está 
subordinado a su dominador(Miguel, 
2003:2-3) 
 

Preguntas para acceso a la 
información  
 
¿Cuáles son las reglas o normas en 
esta institución? 
 
¿Quién creo esas normas o reglas? 
¿Quiénes las deben cumplir? ¿Por 
qué?¿Cuándo nos se cumplen que 
sucede? 
 
¿Por qué los y las estudiantes no 
pueden caminar fuera de las aulas sin 
autorización del profesor? 
 
¿Cuándo los estudiantes llegan tarde 
a una hora de clase que sucede? 

3. DEPENDENCIA 

En términos generales, hace 
referencia a un estado o situación de 
subordinación, sometimiento, sujeción 
o inferioridad jerárquica. (Ander-Egg 
1995) 
Michel Foucault en su libro Las 
palabras y las cosas (1966) dice  que 
el orden cultural y humano se realiza, 
partiendo de las nociones de 

Preguntas para acceso a la 
información. 

Para estudiantes 

¿Cómo les gusta a los profesores 
encontrar a los estudiantes en el aula 
de clases? 
 
¿Puedes entrar a la clase después 
que haya llegado el profesor? 



identidad y diferencia. El orden exige 
identidad pero impone jerarquías, 
legitimadas por una moral, por la 
producción de un sentido, y, en esta 
legitimación, las redes discursivas 
propician aceptabilidad, cohesión, e 
imponen determinadas perspectivas.  
Es significativa la complejidad del 
orden: impone estructuras de dominio 
y subordinación, crea horizontes 
normales y de protección; clausura 
todo posible desplazamiento hacia la 
diferencia.  
 
El poder, por medio del interdicto, 
mantiene el control de la normalidad, 
consustancial con el orden. “La 
penalidad perfecta -señala Foucault, 
(1975:188)- que atraviesa todos los 
puntos y controla todos los instantes 
de las instituciones disciplinarias, 
compara, diferencia, jerarquiza, 
homogeniza, excluye. En una palabra, 
normaliza”. 
 

 
¿Qué comportamiento o acciones 
tuyas o de tus compañeros molestan 
al profesor, que lo lleva a retirarte del 
aula? 
 
¿Podrías contarnos como es tu 
comportamiento en el aula de clase 
cuando el profesor te dice “te estás 
portando bien? 
 
¿Cuándo eres sancionado o 
castigado por el profesor tus 
compañeros te apoyan o se ponen de 
lado del profesor? 
 
¿Por qué los profesores, 
constantemente le dicen al estudiante 
“siéntate”? 
 
Para docentes 

¿Cómo le gustaría encontrar a sus 
estudiantes cuando llega al aula? 
 
¿Deja entrar a sus estudiantes al aula 
después que usted ha empezado la 
clase? 
 
¿Dentro del aula de clase tiene un 
estudiante monitor que le ayuda en el 
manejo de la disciplina? 
 
¿Cuándo hay un acto de indisciplina 
en el aula que hace usted? 
 
¿Considera que el comportamiento de 
algunos estudiantes en el aula lleva la 
intencionalidad de fomentar la 
indisciplina en su clase? 
 
¿Cuándo un estudiante tiene un 
comportamiento “inadecuado” dentro 
del aula que hace? 
 

4.CASTIGO-AMENAZA-
INDIFERENCIA 

Preguntas para estudiantes 

¿Para que los profesores castigan a 



 
El castigo ha sido un elemento 
fundamental en cuanto al control de la 
sociedad, a organizarla y regularla. El 
castigo ha servido para equilibrar los 
comportamientos de la misma, para 
educar al pueblo en el modo de 
comportarse y como prevención. Sin 
embargo, esto no implica que el 
castigo haya resultado una medida 
ejemplar en todas las épocas de la 
historia ni que su aplicación haya sido 
justa, aunque su aparición sí queda 
justificada, pues ha logrado mantener 
un cierto orden en las sociedades a lo 
largo del tiempo. 
El castigo  ha seguido la misma 
trayectoria histórica que las penas 
impuestas a los condenados; primero 
se castiga al cuerpo mediante 
suplicios con un ritual público y 
ejemplarizante (Foucault ),   
 

Desde una postura autoritaria el 
objeto del castigo es el cuerpo, ya que 
se convierte en una ceremonia de 
autoritarismo que busca ejercer el 
miedo en los demás. Se realiza de 
forma discontinua, irregular, 
imprevisible, sin responder a razones 
lógicas o legales, simboliza la 
presencia del poder unipersonal, 
autoritario. Desde una postura 
racional se toma como objeto de 
castigo al alma y no al cuerpo, al 
menos de forma evidente. Pretende 
cambiar el comportamiento no solo 
del individuo castigado sino de todos 
los demás. Pretende un efecto 
ejemplarizante. El castigo desde esta 
modalidad está sujeto a normativa, a 
leyes, a racionalidad, y pretende no 
ser subjetivo.  

Desde una postura preventiva el 
castigo pretende ejercer el control del 

los estudiantes? 
 
¿De los castigos que acostumbran a 
dar los docentes y directivos docentes 
por tu comportamiento en el aula de 
clase o fuera de ella, cuál es el que 
más te molesta? 
 
¿Qué significa para ti que te lleven a 
coordinación o a la rectoría cuando 
has incumplido una norma? 
 
¿Consideras que muchas veces eres 
castigado injustamente? 
 
¿Has observado algún castigo 
impuesto a tus compañeros que te 
parece exagerado? 
 
¿Utiliza el profesor las notas para 
imponer un castigo de mal 
comportamiento? 
 
¿Qué es para ti un acta de 
compromiso? 
 
¿Qué significa para ti que a un 
estudiante no se le de prematricula? 
 
 
Preguntas para docentes 
 
¿Cuál considera usted que es una 
sanción ejemplarizante? 
 
¿Cuáles son los llamados de atención 
que hace a sus estudiantes frente a  
comportamiento “inadecuado”? 
 
¿Está usted de acuerdo con la actitud 
asumida por los padres de familia 
ante el llamado a la institución por la 
falta cometida por su hijo? 
 
¿Desde su práctica pedagógica 
cotidiana como identifica en cada aula 
a los estudiantes con mal 



cuerpo mediante las actividades 
regladas, organizadas en un tiempo y 
en un espacio determinado para crear 
unos hábitos disciplinarios y evitar la 
mala conducta. Se produce técnicas 
de coerción de los individuos y 
procedimientos de sometimientos del 
cuerpo. En definitiva el poder 
mediante el castigo pretende la 
creación de individuos sumisos con 
moral heterónoma ya que el castigo 
no invita a la reflexión, a la asimilación 
de normas y a la creación de una 
ética autónoma.  

AMENAZA:  
Las técnicas disciplinarias se ejercen 
sobre las conductas que alteran la 
buena marcha de la clase, pero 
también el control recae sobre lo 
cotidiano, lo insignificante, el detalle. 
Se trata de individualizar el castigo, 
pero también de atemorizar a todo el 
grupo de los alumnos con medidas 
disuasorias ejercidas por un poder 
siempre alerta, que vigila y coacciona 
a través de la mirada, que todo lo 
abarca y que se ejerce 
constantemente, a la vez que se 
consolida a través de insultos, 
amenazas y humillaciones 
generalizadas. Un poder que impone 
una jerarquía, estableciendo quién 
manda y quién obedece, un ritmo de 
las acciones, marcando los tiempos 
de los comportamientos y taras, y un 
criterio de corrección que impone un 
cómo y un por qué de lo que se debe 
hacer (Ayuste 1994). 

comportamiento?  
 
¿Aplica usted a sus estudiantes 
castigos o sanciones que usted 
recibió en su época de estudiante? 
 
¿Para qué es utilizado el  observador 
del estudiante en la institución? 
 
¿La orden de retener la pre matricula 
de algunos estudiantes origina 
cambios en el comportamiento de 
estos? 

DEFINICIÓN: MECANISMOS DE CONTROL 
 
La escuela puede constituirse en un escenario donde se reproducen y 
legitiman el ejercicio del poder a partir de la utilización de mecanismos de 
control.  Por ello es importante la comprensión frente a cómo opera y se 
operarivizan los mecanismos de control en las escuela, lo que nos aportará 
elementos para su abordaje. Anotaremos entonces, algunas reflexiones 
fundamentales para ello:  



 
1. Los mecanismos de control, actúan como un conjunto de normas, 

reglas y pautas mediante las cuales las instituciones sociales-
específicamente la escuela- intenta conservar la  “estabilidad del orden 
social”, de tal modo que este conjunto de normas que interioricen no 
sean contrarias a la moral de la sociedad en que se inserta la unidad 
escolar (Austin, 2010, Párr.: 1). 
 

2. Los mecanismos de control social constituyen “una extensión del 
proceso de socialización” (Horton y Hunt). Se trata del aspecto objetivo 
de la socialización, a través de estos se inculca normas, valores y 
reglas que regularizan lo que se espera sobre las actitudes y 
comportamientos de los grupos sociales e individuos. Es decir, 
establecen la normas que  hace que las personas desempeñen sus 
roles como se espera.  
 

3. Los mecanismo de control subyace entonces como medios de 
autorregulación (o por regularse a sí misma) de los grupos sociales y la 
sociedad.  La forma más poderosa de control social es la 
interiorización de las normas.  Cuando la interiorización falla, 
intervienen los controles sociales informales y, especialmente en las 
sociedades modernas complejas, las sanciones formales (Berger, 
1984). 
 

4. Para Ernesto Moreno B. el control social, “es el conjunto de mecanismo 
e instancia de los cuales toda sociedad, de una u otra forma, induce a 
sus miembros a comportarse acorde con las normas, valores y pautas 
culturales predominantes”  

 

BUSQUEDA: Esta categoría atraviesa las narrativas: significados, actitudes, 
mensajes y signos que se transmiten cotidianamente 

 
 
 
 
 
4.1 Del acercamiento al contexto escolar y sus actores y actoras: una 
experiencia piloto 
 
La producción de narrativas se constituye en el vehículo para acercarnos al 

contexto escolar, y en particular a las voces de sus actores y actoras, estudiantes 

y docentes. Esta producción discursiva, de narrativizar y contar historias propias, 

vividas y sentidas, las provocamos desde un encuentro conversacional y dialógico, 

donde privilegiamos el uso de los grupos focales, como estrategia metodológica, a 



partir de la cual generamos un contexto comunicacional propicio para que 

emergieran las narraciones.  

 

A continuación hacemos referencia a la experiencia:  
 
Grupo Focal 

Objetivo: Desarrollar la recolección de información de la categoría nuclear 

“relaciones de poder”, a partir del acercamiento a una de sus categorías 

descriptivas “Autoridad”, con el propósito de hacer el pilotaje del instrumento, y su 

consecuente retroalimentación.  

 

Lugar: Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen – Cartagena de Indias 

Hora: 4:30 -  6:00 Pm  

Participantes: 6 Estudiantes de los grados 6-11  

  

La actividad inicia con la presentación breve del proceso investigativo que se 

desarrollara en la institución educativa, y el desarrollo de la estrategia 

seleccionada para tener acceso al contexto escolar y a quienes hacen parte del 

mismo. En este sentido, se explico al grupo de estudiantes, porque se llevaría a 

cabo el grupo focal, y en qué consistía el mismo.    

 

Posteriormente se hace una dinámica de presentación con el fin de propiciar un 

ambiente agradable y de confianza en el grupo. En esta actividad participaron 

activamente la mayoría de los estudiantes, sin embargo hay que mencionar que 

dos de los estudiantes aunque participaron no mostraron mayor interés en el 

desarrollo del proceso.  

 

Primer momento de conversación: Autoridad  

Las conversaciones permitieron develar las siguientes narrativas:  

 

Concepciones sobre 
autoridad 

Figuras de Autoridad Funciones 

   



 Reglas  
 Quien pone el 

orden  
 El orden   
 Poder    
 Democracia   
 Cumplir con lo 

que se dice  

Los coordinadores  
 

Hacer cumplir las 
normas   

Docentes y Rector  
 

Enseñar – pone normas    
 

Rector- coordinadores- 
asociación de padres de 
familia 
 

Rector máxima 
autoridad- docentes  y 
padres toman 
decisiones  
 

Rector y  profesores  
 

Es quien dice que hay 
que hacer y que no   
 

Rector y  coordinadores  
 

Coloca orden y normas    
 

Rector - coordinadores – 
profesores. 

Enviar órdenes y 
normas a coordinación   

 
 
 
Segundo momento de conversación: La Escuela  

Posteriormente se coloca en la discusión el tema sobre que significa para los y las 

estudiantes por “Escuela” se les pide que expresen en una palabra o frase lo que 

entienden por Escuela: 

 

Significados Lo que no podría faltar 
en la Escuela 

Porque no podría faltar  

 
Escuela 
Estudiar 
Aprendizaje 
Enseñanza 
Lugar de Estudio 
Ciencia 
Educación 

 

Rector  
Infraestructura  
Profesores  
Estudiantes  

No habría orden porque 
el coloca las reglas 
 
Sería lo mismo porque 
los profesores igual 
colocarían orden  
 
Porque habría mucho 
desorden – no se podría 
escuchar  
 
Porque los estudiantes 
usarían el uniforme 
como no es  
 
Porque No habría 



normas que cumplir- 
cada quien estaría por 
su lado   
 
Porque los estudiantes 
pasarían fuera del salón  

 

 
Análisis del grupo focal  
 

 Respecto a la noción de institución escolar los y las estudiantes 

coincidieron en la parte física y humana que compone la escuela, y en el 

diálogo abierto se dejo ver una inclinación por la importancia que tiene el 

estudiante, con frases como: “Sin estudiantes no existirían profesores”, 

además se trataron aspectos que llevaron a la reflexión como: “se podrían 

dar clases sin colegio” reconociendo la dependencia de la educación con la 

infraestructura de un salón. Respecto a la pregunta: ¿Qué no podría faltar 

en una escuela?, en un primer momento el grupo la interpreto desde el 

concepto de escuela como un lugar físico, pero a medida que el diálogo 

avanzaba se amplió el concepto de escuela no como cuatro paredes sino el 

rol que desempeñan sus actores y la dinámica que hace posible que esta 

exista. En el aspecto del recurso humano se mencionaron los estudiantes, 

profesores y el rector; coincidiendo con los grupos de actores citados en la 

reflexión conceptual, aunque no mencionaron la palabra directivos, sino 

rectores lo que excluiría a los coordinadores. 

 

 Para los estudiantes las figuras de autoridad son el rector, coordinadores, 

profesores y asociación de padres de familia. Desde el punto de vista del 

rector como la persona que hace las normas, y los coordinadores y 

profesores los que velan para que los y las estudiantes las cumplan; a los 

padres de familia los incluyen con parte fundamental en la toma de 

decisiones. Este aspecto devela una relación donde existen los actores que 

son “autoridad” y los que son “subordinados”, siendo ambas partes las que 

comparten la presunción de que la autoridad tiene derecho de exigir y los 



subordinados la obligación de obedecer. Es una autoridad constituida, 

dotada de derecho a ordenar y esperar obediencia. De igual forma hay que 

resaltar que sin la obediencia de los estudiantes no existiría la autoridad de 

los directivos en una escuela. 

 
 En este contexto es de resaltar que aunque en el cuestionamiento inicial no 

todos los estudiantes identificaron al rector como figura de autoridad, que 

no puede faltar en la escuela, al momento de conversar cuales serian las 

razones por las que no aparece la figura del rector como imagen visible que 

representa el orden, la disciplina y el “buen funcionamiento” de las normas 

en la institución, y su cumplimiento.  

 

 La escuela es vista como un escenario netamente para lo académico 

definida con palabras como: estudiar, aprendizaje, enseñanza, ciencia y 

educación, mencionada como: “lugar de estudio”. Cabe resaltar que no se 

vislumbró más allá de lo formal, como lugar para el juego, hacer amigos o 

divertirse. 

 

 En la discusión se relaciona en varias ocasiones la autoridad con el orden, 

visto este, referenciando sus narrativas que los estudiantes estén en al 

salón de clase, se menciona también las reglas, el poder y la democracia. 

La autoridad se refleja como la cualidad que posee una persona o grupo de 

personas para imponerse sobre otros, generalmente, rector, coordinadores 

y profesores respecto a los estudiantes; también se resaltó que la autoridad 

del profesor tiene el mismo valor que la del rector si esté no está. 
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