
Profa. Sofía  

Velázquez 

Serra 

 

6to –  Filosofía  

CUERPOS DÓCILES  



“Si se hiciese una historia del control social del cuerpo, se 

podría mostrar que, hasta el siglo XVIII incluido, el cuerpo 

de los individuos es esencialmente la superficie de 

inscripción de suplicios y penas. El cuerpo estaba hecho 

para ser supliciado y castigado. Ya en las instancias de 

control que surgen a partir del siglo XIX, el cuerpo 

adquiere una significación totalmente diferente; no es 

más lo que debe ser supliciado, sino lo que debe ser 

formado, reformado, corregido, lo que debe adquirir 

aptitudes, recibir cierto número de cualidades, calificarse 

como cuerpo capaz de trabajar” 



ES DÓCIL UN CUERPO 

QUE PUEDE SER 

SOMETIDO, UTILIZADO, 

TRANSFORMADO Y 

PERFECCIONADO. 

 



 A partir de los siglos XVII y XVIII surgió una nueva forma de 

poder: la disciplina. 

  

Las Disciplinas: son el conjunto de técnicas en virtud de 

las cuales los sistemas de poder tienen por objetivo y 

resultado la singularización de los individuos. Es decir, 

formas de ejercicio del poder que tiene por objeto los 

cuerpos y por objetivo su normalización. Por lo tanto, son 

fórmulas generales de dominación.   

 

 

¿CÓMO SE EXPLICA EL CAMBIO? 



EL PODER DISCIPLINARIO  

Se trata de una forma de poder que tiene como objetivo los 

cuerpos en sus detalles, en su organización interna, en la eficacia 

de sus movimientos. En este sentido, hay que distinguirla de las 

otras formas de poder que también tienen por objeto el cuerpo: 

la esclavitud (que establece una relación de propiedad), la 

domesticación (que se define por la satisfacción del capricho del 

amo), el vasallaje (una relación codificada entre el señor y los 

súbditos, pero lejana) y el ascetismo cristiano (marcado por la 

renuncia, no por el fortalecimiento de las capacidades 

corporales). 



Poder soberano   

 Se ejerce sobre los 

bienes, la tierra y sus 

productos. Sus objetos 

fundamentales son el 

territorio y las riquezas.  

 Se ejerce de manera 

discontinua 

 

 Cuerpos supliciados 

 

Poder disciplinario  

 Se orienta hacia los 

cuerpos y lo que hacen: 

su objetivo es extraer 

de ellos tiempo y 

trabajo 

 Se ejerce de manera 

continua mediante 

vigilancia  

 cuerpos dóciles 

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE PODER 

SOBERANO Y PODER DISCIPLINARIO? 



Cuerpos supliciados  

 Relación asimétrica (el  
soberano se adueña de los 
frutos de la t ierra, de los 
objetos fabricados, de las 
armas, del  coraje, del  t iempo 
de sus súbditos. Pero también 
gasta de sus r iquezas para 
celebrar, por ejemplo, las 
fiestas o los servicios 
rel igiosos. Pero, entre entradas 
y sal idas, existe una disimetría 
fundamental.  Los gatos que el  
soberano real iza para sus 
súbditos son menores que la 
r iqueza extraída de el los)  

Cuerpos dóciles o 
disciplinados 

 No es una apropiación 
parcial de los productos 
de la tierra, del tiempo 
de los súbditos, de sus 
servicios; sino una 
apropiación total y 
completa. es “[…] una 
ocupación de su 
cuerpo, de su vida y de 
su tiempo”  

1-RELACIÓN PODER - CUERPO 



Cuerpos supliciados 

 La relación de soberanía se 
funda en algún acontecimiento 
anterior:  el  derecho divino, la 
conquista, la victoria. Este 
acontecimiento fundador y 
perteneciente al  pasado 
necesita ser reactualizado 
mediante la mediante el  relato 
de esas conquistas o victorias,  
o durante la celebración de las 
fiestas y competencias. En este 
sentido, la relación de 
soberanía es intangible y frágil ;  
puede romperse, caer en 
desuso. El lo requiere, por par te 
del soberano, un suplemento de 
amenaza, de violencia 

 

Cuerpos dóciles o disciplinados 

 

 El dispositivo 
disciplinario está 
orientado hacia un 
estado óptimo, hacia el 
resultado. Aquí, no nos 
encontramos con la 
referencia a un 
acontecimiento pasado o 
a un derecho originario, 
sino con un dispositivo 
orientado hacia el futuro.  

2 - RELACIÓN PODER - CUERPO 



 

Cuerpos supliciados 

 

 Las relaciones de 

soberanía dan lugar a 

diferenciaciones, pero 

no a una clasificación 

exhaustiva y 

planificada.  

 

Cuerpos dóciles o disciplinados 

 

 a)  cada e lemento,  cada indiv iduo 
t iene su lugar bien determinado,  en 
su c lase,  en su rango,  en la  
jerarquía de los  valores y  éx i tos.  b)  
Los desplazamientos no pueden 
hacerse por discont inuidad ( l i t ig io,  
guerra,  favores) ,  s ino por un 
movimiento regulado (examen,  
concurso,  ant igüedad) .  c )  No hay 
entre  los  di ferentes s istemas 
confl icto o incompatibi l idad.  Los 
di ferentes s istemas se ar t iculan 
ente s í  ( la  escuela,  e l  t rabajo,  etc . ) .  
d)  E l  s istema de c lasif icación 
exhaustivo produce,  además y 
sobre todo,  lo  inclasif icacable ,  la  
anomía (e l  deser tor,  e l  débi l  
mental ,  e l  del incuente)  

3 - RELACIÓN PODER - CUERPO 



Cuerpos supliciados 

 En el caso de los 

súbditos, las relaciones 

de soberanía conciernen 

a sus cuerpos de manera 

discontinua (en las 

ceremonias, por 

ejemplo), a través de 

marcas (por un signo, por 

un gesto), del suplicio 

 

Cuerpos dóciles o disciplinados 

 

 La finalidad de los 

dispositivos 

disciplinarios es la 

individualización de los 

“sujetos”, “[…] el 

individuo no es otra 

cosa que el cuerpo 

sujetado” .  Se da de 

forma continua  

4 - RELACIÓN PODER - CUERPO 



NACE UNA ANATOMÍA POLÍTICA  

El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo 

desarticula y lo recompone. Una "anatomía política", que es igualmente una 

"mecánica del poder" está naciendo; define cómo se puede hacer presa en el 

cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, 

sino para que operen como quiere, con las técnicas, según la rapidez y la 

eficacia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y 

ejercitados, cuerpos  

 



ENTONCES….¿PODEMOS ESCAPAR?  

“Sin que previamente se ejerza ninguna violencia sobre ella, la gente se 

ajusta a unas reglas, sigue unas costumbres que le parecen evidentes. Si 

dejamos de formarnos una idea demasiado estrecha o fantasmagórica del 

poder, si no lo reducimos al Estado, al poder central, ese monstruo frio que, 

según dicen algunos, crece de continuo, sabremos distinguirlo en todas 

partes. ¿Qué es entonces el poder? (…) Consiste en la capacidad de conducir 

no físicamente las conductas del prójimo, de poner en marcha a la gente sin 

tomar con nuestras manos los pies y las piernas en la posición adecuada. Es 

cosa más habitual, y la mejor compartida; hay poder en la familia, lo hay 

entre dos amantes, en la oficina, en el taller y en las calles de sentido único. 

Millones de pequeños poderes forman la trama de la sociedad de la que los 

individuos forman el lizo. De ello se desprende que hay libertad en todas 

partes, puesto que hay poder en todas partes:  y constatamos que algunos 

protestan mientras que otros se dejan dominar.  (…) 


