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Resumen 
El tema a desarrollar en este artículo es la noción de poder presente en los escritos del filósofo 
francés Michael Foucault. La metodología empleada para su realización fue el análisis de 
contenido de varias obras del mencionado filósofo. Lo que dio como resultado que la noción de 
poder presente en este autor es considerada como  una dimensión constituyente del hombre, de 
su realidad subjetiva e individual y que no existe relación de poder sin la constitución correlativa de 
un campo de saber, ni saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo relaciones de poder 
. El poder no es solamente una cuestión teórica, sino algo que forma parte de nuestra experiencia, 
así como el hecho de la insistencia de Foucault en que los resortes y  los disfraces del poder ha 
ofrecido una lectura de la actividad  educativa que ha cuestionado toda su institucionalización, por 
lo que, desde una perspectiva histórica, ha obligado a redefinir los fines que la enseñanza debe 
asumir. La educación deberá emancipar y facilitar la autonomía individual.   
Palabras clave: enseñanza, educación, saber, poder. 
 
Summary: 
The theme to be developed in this article is the notion of power present in the writings of the French 
philosopher Michael Foucault. The methodology used for its realization was the content analysis of 
several works of the aforementioned philosopher. What resulted in the notion of power present in 
this author is considered as a constituent dimension of man, of his subjective and individual reality 
and that there is no power relationship without the correlative constitution of a field of knowledge, 
nor knowledge that does not presuppose and do not constitute power relations at the same time. 
Power is not only a theoretical issue, but something that is part of our experience, as well as the 
fact of Foucault's insistence on the springs and disguises of power has offered a reading of school 
and educational activity that has questioned all its institutionalization, for which, from a historical 
perspective, it has forced to redefine the ends that education must assume. Education should 
emancipate and facilitate individual autonomy. 
Keywords: education, knowledge,  power, teaching. 

 
Paul-Michel Foucault; nació en Poiters, Francia, el 15 de octubre de 1926 y murió 
en París el 25 de junio de 1984., fue un  filosofo, historiador, sociólogo y psicólogo 
francés.. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y 
catedrático de Historia de los sistemas de pensamiento en el College de France de 
1970 a 1984. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias 
sociales y las humanidades.   
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A principios de la década de 1950, Foucault estuvo bajo la influencia del filósofo 
alemán Nietzsche, quien siguió siendo un ascendiente  fundamental en su trabajo 
durante toda su vida. 
 
Es importante acuñar una noción de  poder que no haga exclusiva referencia al 
poder gubernativo, sino que contenga la multiplicidad de poderes que se ejercen 
en la esfera social, los cuales se pueden definir como poder social. En La verdad y 
las formas jurídicas, Foucault es más claro que en otros textos en su definición del 
poder; habla del subpoder, de "…una trama de poder microscópico, capilar", que 
no es el poder político ni los aparatos de Estado ni el de una clase privilegiada, 
sino el conjunto de pequeños poderes e instituciones situadas en un nivel más 
bajo. No existe un poder; en la sociedad se dan múltiples relaciones de autoridad 
situadas en distintos niveles, apoyándose mutuamente y manifestándose de 
manera sutil. Uno de los grandes problemas que se debe afrontar ante la idea de 
revolución es el modo en el que deberían modificarse las dinámicas entre las 
actuales relaciones de poder. El llamado de atención de Foucault va en sentido de 
analizarlas a niveles microscópicos. 
 
Para el autor en  “La microfísica del poder” (1980), el análisis de este fenómeno 
solo se ha efectuado a partir de dos relaciones:  

1. Contrato - opresión, de tipo jurídico, con fundamento en la legitimidad o 
ilegitimidad del poder. 

2. Dominación - represión, presentada en términos de lucha - sumisión. 
 
El problema del poder no se puede reducir al de la soberanía, ya que entre 
hombre y mujer, alumno y maestro y al interior de una familia existen relaciones de 
autoridad que no son proyección directa del poder soberano, sino más bien 
condicionantes que posibilitan el funcionamiento de ese poder, son el sustrato 
sobre el cual se afianza. El hombre no es el representante del Estado para la 
mujer. Para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya del 
hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas 
que tienen su configuración propia y su relativa autonomía. (Foucault, 1980). 
 
El poder se construye y funciona a partir de otros poderes, de los efectos de éstos, 
independientes del proceso económico. Las relaciones de poder se encuentran 
estrechamente ligadas a las familiares, sexuales, productivas; íntimamente 
enlazadas y desempeñando un papel de condicionante y condicionado. En el 
análisis del fenómeno del poder no se debe partir del centro y descender, sino 
más bien realizar un análisis ascendente, a partir de los mecanismos, que poseen 
su propia historia, técnica y táctica, y observar cómo estos procedimientos han 
sido colonizados, utilizados, transformados, doblegados por formas de dominación 
global y mecanismos más generales. 
 
Así en su obra  La microfísica del poder (1980), indica que: 

…el poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea 
de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre otros, de una clase 
sobre otras; el poder contemplado desde cerca no es algo dividido 
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entre quienes lo poseen y los que no lo tienen y lo soportan. El poder 
tiene que ser analizado como algo que no funciona sino en cadena. 
No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de 
algunos. El poder funciona, se ejercita a través de una organización 
reticular. Y en sus redes circulan los individuos quienes están siempre 
en situaciones de sufrir o ejercitar ese poder, no son nunca el blanco 
inerte o consistente del poder ni son siempre los elementos de 
conexión. El poder transita transversalmente, no está quieto en los 
individuos. (p. 82) 

 
 Aunque este párrafo pudiera hacer pensar que Foucault disuelve, desintegra el 
principal tipo de poder, el estatal, o que no lo reconoce, en otro apartado habla del 
concepto de subpoder, de los pequeños poderes integrados a uno global. 
Reconoce al poder estatal como el más importante, pero su meta es tratar de 
elaborar una noción global que contenga tanto al estatal como aquellos poderes 
marginados y olvidados en el análisis. 
 
En Los intelectuales y el poder, Foucault argumenta que después de mayo de 
1968, los intelectuales han descubierto que las masas no tienen necesidad de 
ellos para conocer  pues es evidente que saben más de lo que demuestran, pero 
existe un sistema de dominación que obstaculiza, prohíbe, invalida ese discurso y 
ese conocimiento. Poder que no solo se encuentra en las instancias superiores de 
censura sino en toda la sociedad. La idea de que los intelectuales son los agentes 
de la "consciencia" y del discurso forma parte de ese sistema de poder. El papel 
del intelectual no residiría en situarse adelante de las masas, sino en luchar en 
contra de las formas de poder allí, donde realiza su labor, en el terreno del "saber", 
de la "verdad", de la "conciencia", del "discurso";  por ello su  papel debería 
consistir en elaborar el mapa y las acotaciones sobre el terreno donde se va a 
desarrollar la batalla, y no en decir cómo se llevaría a cabo. 
 
La obra  titulada “Un dialogo sobre el poder y otras conversaciones” (2000),  no 
fue escrita directamente por Michel Foucault,  para su publicación como tal, sino 
que es producto de una serie de conferencias que dio durante su vida, en este 
caso concreto, describiré las tres conferencias que tratan directamente sobre el 
poder y ellas son: Un diálogo sobre el poder,  que fue una entrevista en forma de 
dialogo con Gilíes Deleuze, Poderes y Estrategias, producto de una conferencia 
sobre la gulat  y Verdad y Poder, producto de un  Dialogo con M. Fontana 
 
Las entrevistas y debates que se recogen en esta obra avalan, el profundo interés 
de este ensayista que irrumpió en el panorama cultural interrogándose por la 
pertinencia de la participación entre razón y locura, y cuya obra, en lugar de ser 
una apología de la sin razón, constituye un cuerpo de interrogantes terriblemente 
razonables.  
 
De allí que puede decirse, sin lugar a dudas que Michel Foucault es uno de los 
pensadores más inquietantes de las últimas décadas. Su postura crítica ha 
descendido hasta las prácticas educativas, hasta la escuela, y ha terminado 
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produciendo una corriente analítica que pretende desenmascarar los conflictos, 
antagonismos y contradicciones que asedian los sistemas de enseñanza y 
aprisionan a los sujetos humanos en vías de desarrollo y formación. Ya que el 
saber y el poder, tal como él los postulo, se cruzan en las instituciones escolares, 
y plantean interferencias e implicaciones que destruyen todas las posibilidades 
que, tradicionalmente, se viene atribuyendo al humanismo histórico. Los 
mecanismos de enderezamiento de la conducta están legitimados y promovidos 
por prácticas de poder, que convierten la relación pedagógica en un nudo de 
confrontaciones políticas, de allí que  la preocupación principal de Foucault es el 
estudio de los asuntos oscuros de la sociedad, las cuestiones sórdidas de la 
humanidad, el lado inconfesable y oculto de los procesos colectivos e históricos. 
Las cárceles, los manicomios, los centros de reclusión, las instituciones de control, 
el crimen, los delitos, la locura, la “vida de los hombres infames”, los castigos, la 
sexualidad, la represión, el error, el engaño, las “insidias del poder”, etc., son los 
temas que Foucault saca a la luz y trata de descifrar minuciosamente.  
 
Estas son materias recurrentes de sus análisis instrumentalizados a través de una 
erudición impresionante. Sin embargo, tras estas prácticas y hechos,  hay un 
problema de fondo que preocupa a Foucault y que ha interesado al pensamiento 
crítico durante el último siglo. Es el problema del yo, de la identidad personal, del 
sujeto, del poder político y del saber. Y lo peculiar de la formulación que ahora se 
hace consiste en ver estas realidades como fenómenos mutuamente implicados y 
en permanente intersección. Así lo confesaba expresamente Michel Foucault en 
una entrevista, realizada el 25 de octubre de 1982, con motivo de unas 
conferencias suyas en la Universidad de Vermont: 

Lo que he estudiado han sido tres problemas tradicionales: 1) ¿Cuáles 
son las relaciones que tenemos con la verdad a través del 
conocimiento científico, con esos juegos de verdad' que son tan 
impresionantes en la civilización y en los cuales somos, a la vez, sujeto 
y objeto?; 2) ¿Cuáles son las relaciones que entablamos con los 
demás a través de esas extrañas estrategias y relaciones de poder?; y 
3) ¿Cuáles son las relaciones entre verdad, poder e individuo? Me 
gustaría acabar todo esto con una pregunta: ¿qué podría ser más 
clásico que estas preguntas y más sistemático que la evolución a 
través de las preguntas uno, dos y tres, y vuelta a la primera? Me 
encuentro justamente en este punto. (Foucault, 1991, p. 150). 

 
Para Foucault, el poder no es algo que posee la clase dominante; demanda que 
no es una propiedad sino que es una estrategia. Es decir, el poder no se posee, se 
ejerce. En tal sentido, sus efectos no son atribuibles a una apropiación sino a 
ciertos dispositivos que le permiten funcionar plenamente. En este sentido 
Foucault, pero también  la mayoría de los filósofos franceses de su época,  
entienden un discurso como contexto entre idioma y pensamiento. Precisando, 
para Foucault, que  la relación de la materialidad y el pensamiento son las 
prácticas que son modelos de comportamiento. Un discurso según él es la 
cantidad de “…prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan“ 
(Foucault 1970, p. 81). Significa que un discurso se conforma de prácticas 
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reguladas y estructuradas del uso de símbolos que constituyen una realidad 
simbólica. Por lo tanto, Foucault no separa el discurso de sus externalidades, pues 
estas tienen un gran efecto sobre el discurso. Por eso se puede decir que lo que 
observa Foucault es el discurso institucional, referido a los discursos científicos o  
sociales. 
 
Para este autor,  “…no existe relación de poder sin la constitución correlativa de 
un campo de saber, ni saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo 
relaciones de poder.“ (Foucault, 2005, p. 34) Sujetos y saber se producen en las 
instituciones como la universidad o la prisión. Para él  ambas instituciones tienen 
el mismo efecto, por ello no le interesa la legitimidad del poder, sino la forma en 
que actúa como el biopoder o el poder disciplinario. De allí que puede decirse que 
el problema de la relación entre conocimiento y poder es la clave del pensamiento 
de Foucault y de las interpretaciones que de la escuela se hacen a partir de esa 
relación. Por eso su concepción de poder resume la estructura básica de sus 
planteamientos y la forma en que se desarrollan “las tecnologías del yo”.  
 
Los límites epistemológicos nacen de la heterogeneidad en la que se desarrollan 
la racionalidad política y la racionalidad científica, de su difícil reducción y de su 
mutua contraposición. El poder pasa a ser la otra cara de la verdad. Una cara sin 
la que la verdad misma no llegará a producirse. Por lo que dice:  

Lo importante, creo,  es que la verdad no está fuera del poder, ni sin 
poder”. La verdad es de este mundo; está producida aquí gracias a 
múltiples imposiciones. Tiene aquí efectos reglamentados de poder. 
Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su “política general de la 
verdad”: es decir, los tipos de discurso que ella acoge y hace funcionar 
como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten 
distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar 
unos y otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados 
para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de 
decir qué es lo que funciona como verdadero (Foucault, 2000, p.187). 

 
El régimen político de la verdad y la participación del poder en la dinámica de la 
verdad se rige, en la actualidad, por varias características: 
1. La verdad está ligada al discurso científico. Tiene la forma de discurso 

científico y depende de las instituciones que lo producen. 
2. La verdad está sometida a una permanente licitación económica y política. La 

producción económica y el poder político, por otra parte, pueden carecer de 
verdad. 

3. La verdad hoy, funciona bajo formas masivas de difusión y consumo. La 
educación es un mecanismo social y político de distribución. 

4. Se produce y se transmite bajo el control dominante de los grandes 
instrumentos políticos y económicos. La universidad y el ejército forman parte 
de ellos. 

5. La verdad es el centro de los debates políticos y de los enfrentamientos 
sociales. 
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Lo que hace sarcástico los estudios de Foucault, no obstante, es su análisis 
microscópico de las estrategias y formas del poder y su impacto en los modos de 
subjetivización e individualización del ser humano. El estudio del poder se 
convierte, realmente, en la cuestión del sujeto humano. “El poder no es solamente 
una cuestión teórica, sino algo que forma parte de nuestra experiencia” (Foucault: 
2000, p. 27). El poder es una dimensión constituyente del hombre, de su realidad 
subjetiva e individual. Lo mismo ocurre con la racionalidad política.  
Por lo que puede afirmarse que la pregunta por el poder se transforma, para este 
autor,  en una pregunta por nosotros mismos. Es decir, ¿Quiénes somos, o 
quiénes hemos llegado a ser? Las luchas del poder y por el poder son luchas en 
las que está en juego la propia identidad. Todo sistema de poder, en 
consecuencia, es un sistema de verdad y un sistema de hominización. 
 
Por ello, en la conferencia  Un diálogo sobre el poder, (2000) comenta lo siguiente: 

Me parece que la politización de un intelectual se realizaba 
tradicionalmente a partir de dos cosas: su posición de intelectual en la 
sociedad burguesa, en el sistema de la producción capitalista, en la 
ideología que produce o impone (estar explotado, reducido a la miseria, 

rechazado, ≪maldito≫, acusado de subversión, de inmoralidad, etc,) 
su propio discurso en tanto que revelaba una cierta verdad, en tanto 
descubría relaciones políticas allí donde no se percibían. Estas dos 
formas de politización no eran ajenas una a otra, pero tampoco 

coinciden forzosamente. Se daba el tipo del ‘maldito’ y el tipo del 
‘socialista’. Estas dos politizaciones se confundieron con facilidad en 
ciertos momentos de reacción violenta por parte del poder, después del 
48, después de la Comuna, después de 1940: el intelectual era 

rechazado, perseguido, en el mismo momento en que las ‘cosas’ 
aparecían en su verdad, cuando no era preciso decir que el rey estaba 
desnudo. 
El intelectual decía la verdad a los que todavía no la veían y en nombre 
de los que no podían decirla: conciencia y elocuencia. Ahora bien, los 
intelectuales han descubierto, después de las recientes luchas, que las 
masas no los necesitan para saber; ellas saben perfectamente, 
claramente, mucho mejor que ellos; y además lo dicen muy bien. Sin 
embargo, existe un sistema de poder que intercepta, prohíbe, invalida 
ese discurso y ese saber. Poder que no esta tan solo en las instancias 
superiores de la censura, sino que penetra de un modo profundo, muy 
sutilmente, en toda la red de la sociedad. Ellos mismos, los 
intelectuales, forman parte de ese sistema de poder, la propia idea de 

que son los agentes de la ‘conciencia’ y del discurso forma parte de 
ese sistema. El papel de intelectual ya no consiste en colocarse ‘un 
poco adelante o al lado’ para decir la verdad muda de todos; más bien 
consiste en luchar contra las formas de poder allí donde es a la vez su 

objeto e instrumento: en el orden del ‘saber’, de la ‘verdad’, de la 

‘conciencia’, del ‘discurso’. Por ello, la teoría no expresara, no traducirá, 
no aplicara una práctica, es una práctica. Pero local y regional, como tu 
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dices: no totalizadora. Lucha contra el poder, lucha para hacerlo 
desaparecer y herirlo allí donde es mas invisible y mas insidioso, o 

lucha por una ‘toma de conciencia’ (hace mucho tiempo que la 
conciencia como saber fue adquirida por las masas y que la conciencia 
como sujeto fue tomada, ocupada, por la burguesía), sino por la zapa y 
la toma del poder, al lado, con todos los que luchan por ella, y no en 

retirada para esclarecerlos. Una ≪teoría≫ es el sistema regional de 
esta lucha. (p. 9 y 10). 

 
Postulado este que en la conferencia sobre Poder y Estrategias (2000), es 
ampliado de la manera siguiente: 

Me parece que no se pueden abordar del mismo modo estas dos 
nociones: amor al amo y deseo de las masas por el fascismo. 
Naturalmente, en los dos casos encontramos una cierta 
‘subjetivización’ de las relaciones de poder, pero no se produce en 
ambos del mismo modo.  
Lo que me molesta en la afirmación del deseo del fascismo por las 
masas, es que la afirmación cubre el defecto de un análisis histórico 
preciso. Yo veo en ello, sobre todo, el efecto de una complicidad 
general en el rechazo a descifrar lo que fue realmente el fascismo 
(rechazo que se traduce, ya sea por generalización: el fascismo esta en 
todos lados y sobre todo en nuestras cabezas, ya sea por la 
esquematización marxista). El no análisis del fascismo es uno de los 
hechos políticos importantes de estos últimos treinta años Lo que 
permite hacer de él un significante flotante, cuya función es 
esencialmente de denuncia: los procedimientos de cualquier poder son 
sospechosos de fascismo, igual como las masas son sospechosas de 
serlo en sus deseos. Bajo la afirmación del deseo que las masas 
sienten por el fascismo yace un problema histórico que no nos hemos 
preocupado de resolver.  
La noción de amor al amo plantea, creo, otros problemas. Es un cierto 
modo de no plantear el problema del poder o, mejor dicho, de ponerlo 
de modo que no se pueda analizar. Y ello debido a la inconsistencia de 
la noción de amo, visitada solo por diversos fantasmas: el amo con su 
esclavo, el maestro con su discípulo, el amo con su obrero, el amo que 
dicta la ley y dice la verdad, el maestro que censura y prohíbe .  
Otra reducción está ligada con la de la figura del amo como instancia 
de poder: la reducción de los procedimientos de poder a la ley de 
prohibición. Esta reducción juega tres papeles principales: — permite 
hacer valer un esquema de poder que es homogéneo a cualquier nivel 
que se coloque y en el dominio que sea: familia o Estado, relación de 
educación o de producción; — permite pensar el poder únicamente de 
modo negativo: como rechazo, delimitación, obstáculo, censura. 
El poder es lo que dice no. Y el enfrentamiento con el poder así 
concebido no aparece sino como transgresión; — permite pensar la 
operación fundamental del poder como un acto de palabra: enunciación 
de la ley, discurso de lo prohibido. La manifestación del poder reviste la 
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forma del ‘no debes’. Una concepción semejante procura un cierto 
número de beneficios epistemológicos. Y ello gracias a la posibilidad de 
ligarla con una etnología centrada en el análisis de las grandes 
prohibiciones de alianza, y con un psicoanálisis centrado sobre los 
mecanismos de represión. Una única forma de poder (lo prohibido) se 
aplica así a todas las formas de sociedad y a todos los niveles de 
dominio. (pp. 78-83) 

 
Del mismo modo en Verdad y Poder Dialogo con  M, Fontana (2000), el autor nos 
habla sobre el Poder, de la manera siguiente: 

La “verdad” está ligada circularmente a sistemas de poder que la 
producen y la sostienen, y a efectos de poder que induce y la 
prorrogan. “Régimen” de la verdad. 
Este régimen no es simplemente ideológico o superestructural; fue una 
condición de formación y de desarrollo del capitalismo. Y es el que, a 
reserva de algunas modificaciones, funciona en la mayor parte de los 
países socialistas (dejo abierta la cuestión de China, que no conozco). 
El problema político esencial para el intelectual, no es criticar los 
contenidos ideológicos que estarían ligados a la ciencia, o hacer lo 
preciso para que la práctica científica este acompañada por una 
ideología justa. Sino saber si es posible constituir una nueva política de 
la verdad.  
El problema no es cambiar la ≪conciencia≫ de la gente o lo que tienen 
en la cabeza, sino el régimen político, económico e institucional de 
producción de verdad>- No se trata de liberar a la verdad de todo 
sistema de poder —seria una quimera, ya que la verdad es ella misma 
poder—, sino desligar el poder de la verdad de las formas de 
hegemonía (sociales, económicas, culturales) en el interior de las 
cuales funciona por el momento. La cuestión política, en suma, no es el 
error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología; es la verdad 
misma. (p. 145) 

 
En este sentido el poder, en la sociedad actual, se ha desarrollado bajo la forma 
de Estado. Y el Estado es una forma de poder, en su primera instancia, 
globalizante y totalizadora. Pero, en su propia realidad, es una combinación 
compleja de técnicas de individualización y totalización. Esto se debe a que el 
Estado moderno ha integrado bajo una nueva política la vieja técnica del poder 
que, desde los primeros años del cristianismo, se concibió como poder pastoral.  
 
Para un poder de esta índole, uno de los objetivos es la preocupación por la 
comunidad en su conjunto y por cada uno de los miembros que la componen en 
su particularidad. Necesita conocer lo que pasa por la mente de cada uno, 
explorar la conciencia, para atenderlo y remediarlo. El rasgo globalizador del 
Estado moderno, en una sociedad laica, cobra la figura de “seguridad social”, 
conformada por la salud pública, el bienestar colectivo, la educación obligatoria y 
gratuita, etc. Se realiza a través de múltiples instituciones, no sólo organismos 
públicos y asistenciales de toda índole, sino también por fundaciones privadas y 
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filantrópicas. La función individualizadora se constituye mediante una peculiar 
relación del Estado con cada uno de sus miembros. Es decir, el Estado 
individualiza. El Estado controla a cada uno de sus súbditos, los identifica, les 
asigna un número. Reclama ser informado de la situación económica que cada 
uno tiene. Exige una autodeclaración impositiva, etc. La política lo abarca todo. 
Pero desde un punto de vista muy singular. Por lo que el autor (señala que: 

Los hombres y las cosas son contemplados desde sus relaciones: la 
coexistencia de los hombres en un territorio, sus relaciones de 
propiedad, lo que producen, lo que se intercambia sobre el mercado. 
También se interesa por la forma en que viven, por las enfermedades y 
los accidentes a los que se exponen. Lo que la policía vigila es al 
hombre en cuanto activo, vivo y productivo. (Foucault: 2000, P. 130) 

 
 
Para finalizar, podemos señalar que el poder recorre las relaciones sociales, los 
instrumentos de producción, la implementación de las normas, las reglas de 
validación de los discursos, la vida entera de las personas. Cuando se dota al 
poder de una extensión tan amplia, es necesario descifrar todas las estrategias de 
ejecución, todos los medios de mantenimiento. Y la manera de comprenderlo es a 
partir de las situaciones concretas, históricas, que los objetivan y con las que 
emerge. Una cárcel, o un manicomio, no son simples instalaciones que protegen 
el orden social, sino que son el rostro del poder.  
 
A lo largo de la historia del pensamiento se han ensayado múltiples formas de 
fundamentar el poder. Una de ellas ha consistido en ver el poder bajo los tipos y 
reglas de la prohibición. El poder, en este caso, reviste la forma pura del “no 
debes”, por lo que se manifiesta como aquello que puede decir no. Este poder se 
expresa en la figura de un Soberano cuyo papel es el de prohibir y el de unos 
sujetos que deben aceptar esta prohibición. Tiene que ver con un psicoanálisis 
centrado en los mecanismos de represión y en un aparato jurídico básicamente 
punitivo.  Durante el siglo XVIII la cuestión del poder se solventó bajo la forma de 
contrato. El pensamiento revolucionario del siglo XIX lo estipuló como lucha de 
dominación —lucha de clases—, regida por la forma lógica de la contradicción. 
  
Para Foucault la cuestión del poder no puede resolverse tan simplemente. En 
primer lugar, el poder es coextensivo al cuerpo social. No existen resquicios que 
puedan separarse de estas redes de relación. En segundo lugar, las relaciones de 
poder están siempre superpuestas con otros tipos de relación, con respecto a las 
cuales el poder es condicionante y condicionado al mismo tiempo. En tercer lugar, 
estas relaciones son multiformes. A veces, las relaciones se entrecruzan y 
organizan en estrategias más o menos coherentes y unitarias de dominación. Pero 
las relaciones de dominación son sólo parcialmente integrables. 
 
Toda la relación de poder implica resistencias múltiples, que surgen siempre que 
aparece el poder y que, junto con el poder, son la malla genérica de su existencia. 
El poder, entonces, se concreta en una serie de procesos que afectan a todos los 
aspectos del ser humano. Adquiere la forma del poder que los hombres ejercen 
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sobre las mujeres, o de las mujeres sobre los hombres; el poder de los padres 
sobre los hijos, o de los hijos sobre los padres; el poder del profesor sobre sus 
alumnos, o de los alumnos sobre el profesor; el poder de los psiquiatras sobre los 
enfermos mentales, o del médico sobre la salud, etc.  
 
Este poder tensional, desarrollado en los últimos años en forma de oposiciones, 
de luchas, es un poder que, entre otras cosas, pone en tela de juicio el estatuto del 
individuo. Por otra parte, acentúa la individualidad y la diferencia. Por otra, reprime 
todo lo que separa al individuo de los otros, todo lo que desgaja de la vida 
comunitaria. Esta forma de poder, dice Foucault, se ejerce sobre la vida cotidiana 
inmediata, clasifica a los individuos en categorías, los designa por su 
individualidad propia, los ata a su identidad, les impone una ley de verdad que 
deben reconocer y que los otros han de reconocer en ellos. Es una forma de poder 
que transforma a los individuos en sujetos.  
 
El término sujeto, conforme a Foucault,   tiene dos sentidos: sujeto sometido al 
otro por el control y la dependencia, y sujeto relegado a su propia identidad por la 
conciencia y el conocimiento de sí mismo. En los dos casos, el término sugiere 
una forma de poder que subyuga y somete. 
 
La cuestión poder saber es clave en el pensamiento de Foucault quien delimita su 
pensamiento en un contexto claro  concreto al abordar la esfera pública, es por 
ello que sus posturas frente a las instituciones como el hospital, la escuela, las 
correccionales y los hospitales, lugares donde los sujetos son normalizados de 
manera constantes, en donde el cuerpo como receptor de disciplinas el cual 
experimenta un sinnúmero de experiencias en medio de la sociedad disciplinaria, 
por medio del rechazo del otros en donde el saber poder se manifiesta también 
como un proceso que toca el autor en El orden del discurso (1971), cuando nos 
dice que: 

Nuestra civilización ha desarrollado el sistema de saber más complejo, 
las estructuras de poder más sofisticadas: ¿qué ha hecho de nosotros 
esa forma de conocimiento, ese tipo de poder? ¿De qué manera esas 
experiencias fundamentales que son la locura, el sufrimiento, la muerte, 
el crimen, el deseo, y la individualidad están ligadas, incluso aunque no 
tengamos conciencia de ello, al conocimiento y el poder? (p.33). 

 
E igualmente, en  la Historia de la Sexualidad (1968) donde se da gran despliegue 
a la subjetividad o de las técnicas y tecnologías de la subjetividad en la obra 
foucaultina en donde el autor desea hacer un análisis a los sentimientos  
representados, los deseos experimentados  los y los impulsos que llevan a buscar 
dentro de sí los sentimientos ocultos; aquí es donde se evidencia claramente el 
abordaje hecho al sujeto pues Foucault afirma que:  

No se trata de estudiar la evolución de la conducta sexual, sino la 
proyección de una historia de las relaciones entre la obligación de decir 
la verdad  las prohibiciones de la sexualidad.  Mi pregunta era: ¿Cómo 
se obligó al sujeto a descifrarse a sí mismo respecto a lo que estaba 
prohibido? (p. 23). 
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A pesar  del impacto del poder, hay hechos que rompen todas las predicciones. La 
sociedad actual, las sociedades desarrolladas, han podido sobrevivir y consiguen 
instituirse bajo la idea del pluralismo, más que sobre la idea de la globalidad. Son 
plurales las fuentes de poder y las formas que revisten, se reconoce un pluralismo 
ideológico, religioso y cultural. La misma racionalidad es múltiple y diversa. La vida 
se hace compleja y la complejidad se convierte en una manera de ser. La realidad 
va más allá de los límites que pretende imponerle. 
 
Después de Foucault, ciertamente, nadie podrá olvidar la avaricia depredadora del 
poder, ni sus infinitas posibilidades de metamorfosear las relaciones personales. 
La historia nos recuerda momentos terroríficos de intervención y nos desvela 
secretos mecanismos de dominación. Los sujetos, sometidos al acecho, bajo el 
control sin desmayo de los custodios del poder, se filtran a través de los 
intersticios previamente establecidos, vuelven sobre sí mismos y se constituyen 
como seres individuales y personales, se configuran como un producto largamente 
elaborado. 
 
Lo cierto es que la insistencia de Foucault en los resortes y en los disfraces del 
poder ha ofrecido una lectura de la actividad escolar y educativa que ha 
cuestionado toda su institucionalización. Y, desde una perspectiva histórica, ha 
obligado a redefinir los fines que la enseñanza debe asumir. En vez de colaborar, 
someterse, vigilar y construir el poder, la educación deberá emancipar y facilitar la 
autonomía individual. Que los hombres sean dueños de sí mismos y de sus 
destinos fue, en otros tiempos, una consigna. A partir de ahora se va a convertir 
en el objetivo no cumplido del desarrollo personal. 
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