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GUÍA DE APRENDIZAJE 13 

PROYECTO: “ ESTRUCTURAS SOCIALES: ¿Es posible la libertad?”    

 
“El lenguaje es, como saben, el murmullo de todo lo que se pronuncia, y es al mismo tiempo ese sistema transparente que hace que, 

cuando hablamos, se nos comprenda; en pocas palabras, el lenguaje es a la vez todo el hecho de las hablas acumuladas en la historia 

y además el sistema mismo de la lengua.” 

Michel Foucault 

(1926-1984) 
FASE INTRODUCTORIA 

 

Todo conocimiento adquirido permite el desarrollo de competencias a nivel cognitivo, emocional, psicosocial y porque no artístico, 

durante este cuarto periodo desarrollaremos una secuencia didáctica que tiene como objetivo la creación de una muestra teatral que exige 

la inmersión total del estudiante en el proyecto. Las guías 13, 14 y 15 posibilitaran la selección y materialización de la ideas que serán 

presentadas en la guía 16 a través de un videoclip. Es necesario asumir este compromiso como una actividad dinámica que exige la 

revisión consciente del material de apoyo y el tomar las decisiones correctas para que el producto final sea satisfactorio. 

 
FASE EXPLICATIVA 

 
CREACIÓN DE UN PERSONAJE: STANISLAVSKY 

 

Constantin Stanislavsky, actor y director ruso, fue el primero en articular de forma sistemática un método de actuación realista. Este 

movimiento teatral al igual que cualquier otro, surge como consecuencia o reacción a movimientos anteriores como es el caso de los 

estilos romántico, melodramático, o el propio clásico que se identifican más con una actuación artificiosa sostenida por un estudiado 

uso de la voz y de la gestualidad pero que no tenían nada que ver con la forma como los seres humanos se comportan socialmente. 

Stanislavsky se propone recobrar la vida en el escenario, la presencia del personaje a través del actor. Vivir el momento en la escena es 

encontrar lo que el autor llama la verdad escénica, ésta es la tarea que tiene todo actor, todo verdadero actor. 

Como todo movimiento, el método surge en estrecha relación con los avances en materia tecnológica, política, social, científica. Por 

ejemplo, su vinculación directa con los nuevos avances en materia de la psicología freudiana lo han convertido desde su creación en el 

siglo 19 como el método de actuación más importante y que ha prevalecido hasta nuestros días como tal. Vale aclarar que surgieron y 

aun hoy día siguen apareciendo teorías muy específicas que invalidan o transforman el Método de Stanislvaski en otros recursos 

disponibles para actores y directores; o simplemente nuevas técnicas de actuación que bien pueden o no vincularse al Método. Autor de 

“Un actor se prepara”, “Construyendo un personaje”, “Creando un personaje” y “Mi vida en el Arte”, Stanislavski desarrolló su técnica 

con el fin de hacer que los personajes se vieran “vivos” en el escenario. Para lograr esto, invertía bastante tiempo en ensayos enfocándose 

en la vida interna de los personajes. Estas técnicas de actuación han sido conocidas como “El Método”, estas técnicas invitan a que el 

actor realice un trabajo de interiorización y búsqueda de lo que Stanislavky llama la verdad en la escena. 

“La construcción del personaje”: Hay que tener en cuenta el momento histórico en que vive S. Y la situación teatral en la que vive. 

Era lo más normal ver actores estereotipados repitiendo un código de gestos tipo, voces engoladas y actitudes previstas y catalogadas 

en un fácil y reconocible cliché. Stanislavsky propone básicamente un trabajo de búsqueda interior para huir del estereotipo y la falsedad 

en la interpretación de un papel. Un actor debe olvidar los estereotipos vistos en otros actores y en la vida real y procurar buscar la 

sinceridad en su actuación y en su personaje. La búsqueda debe partir de él mismo, por intuiciones personales que procedan de su interior 

y por estímulos o ayudas externas que confirmen y estimulen esas características que aflorarán en el exterior. De ahí que un actor 

requiere ser un observador permanente, afinar su capacidad de atención y percepción, de allí surten materiales y elementos que le aportan 

al proceso creativo. 

Hacia una caracterización física: Casi inconscientemente iremos encontrando trazos del nuevo carácter del personaje, que irán 

determinando sus modos externos-internos de mostrarse al público. Un tic puede provocar cambios en la personalidad o percepción de 

la personalidad por parte del público del personaje. El personaje se puede ir consiguiendo de forma intuitiva o mecánicamente, por 

medios puramente técnicos, simplemente externos. Cada uno desarrolla una caracterización externa a partir de sí mismo, de otros, 

tomándolo de la vida real o imaginaria, según su intuición, su observación de sí mismo y de los demás. La extrae de su propia experiencia 

de la vida, o de la de sus amigos, de cuadros, grabados, dibujos, libros, cuentos, novelas o de cualquier simple incidente; no existe 

diferencia. La única condición es que no pierda su yo propio interior. La caracterización física es el resultado de la escucha, la 

observación y la creación del actor. Todo lo que le proporciona el entorno está para que él encuentre una verdadera y sincera 

caracterización. 
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El vestuario del personaje: En los primeros ensayos del Teatro de Arte de Moscú, Tortsov (S.) propone una mascarada. Vemos cómo 

cada uno de sus alumnos elige vestuario y maquillaje. Kostia lleva a cabo el trabajo más interesante. Hasta el final no tiene claro de qué 

personaje va a participar en esa mascarada, pero experimenta un proceso de búsqueda. Siente cosas. Al final coge una bata raída, se 

embadurna de maquillaje cara, peluca, manos y traje y se le pone una mala leche encima bestial. Es un crítico. El crítico que vive dentro 

de sí mismo. Se muestra suspicaz, orgulloso, despreciativo y altivo, maleducado, sarcástico y ofensivo. Kostia era muy tímido pero se 

atreve a eso y más dentro de la piel de ese personaje que se ha ido construyendo. 

 
Recuperado y adaptado de: http://www.taringa.net/posts/info/1193198/ElMetodo-Stanislavsky-Teatro.html  Adaptado por Jaime 

Enrique Torres Rivera Docente UNAD noviembre de 2016 

   
ANÁLISIS GENEALÓGICO EN FOUCAULT 

El análisis genealógico, a diferencia del análisis crítico, se refiere a un tipo de estudio de carácter histórico, o más bien, diacrónico, que, 

sin pretender una búsqueda de "estructuras formales que tengan un valor universal", se centra en las características y especificidades 

que definen a los diversos mecanismos y técnicas de disciplinamiento social existentes. El antecedente, por supuesto, es la Genealogía 

de la moral nietzscheana, donde se señalaba la necesidad de dar cuenta de la racionalidad como estructura de dominación y poder. 

Tomando partido por ese análisis centrado en las relaciones microscópicas de poder y dominación, en el libro Vigilar y castigar Foucault 

(2003) realiza, por ejemplo, un profundo análisis de tipo genealógico de las prisiones. Ahí se centra en los "procedimientos de castigo, 

de vigilancia, de pena y de coacción". En específico, hace hincapié en un profundo análisis de la pluralidad de "coacciones, interdicciones 

u obligaciones" ejercidas sobre el cuerpo. 

Señala en ese trabajo que en los tiempos premodernos el poder disciplinario - definido como 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" - se ejercía mediante la violencia desde el Estado (por ejemplo, encarcelando y aislando a los ladrones). Por el contrario, en la 

época conocida como la Modernidad, de los siglos XVII a XX, el poder se extiende y ejerce de forma más sutil. Si antes se buscaba 

encerrar a los delincuentes y se trataba a los individuos como un cuerpo indiferenciado, en la actualidad se pretende trabajar a cada 

sujeto de forma individualizada y mediante un método de control sutil sobre su cuerpo activo y el detalle de sus movimientos: 

En primer lugar, la escala del control: no estamos en el caso de tratar el cuerpo, en masa, en líneas generales, como si 

fuera una unidad indisociable, sino de trabajarlo en sus partes, de ejercer sobre él una coerción débil, de asegurar presas 

al nivel mismo de la mecánica: movimientos, gestos, actitudes, rapidez; poder infinitesimal sobre el cuerpo activo. A 

continuación, el objeto del control: no los elementos, o ya no los elementos significantes de la conducta o el lenguaje del 

cuerpo, sino la economía, la eficacia de los movimientos, su organización interna; la coacción sobre las fuerzas más que 

sobre los signos; la única ceremonia que importa realmente es la del ejercicio. 

En ese contexto de creciente individualización y control, se apela desde el poder al mecanismo del panóptico. Se trata, a grandes rasgos, 

de un tipo de vigilancia externa que controla, inspecciona y analiza posibles sanciones a los individuos mediante diversas luces ubicadas 

en una torre central, que impide que aquellos puedan ver y saber quién, cuándo y cómo se les observa. En palabras de Foucault, este 

tipo de mecanismo de control funciona como una "vigilancia permanente, exhaustiva, omnipresente, capaz de hacerlo todo visible, pero 

a condición de volverse ella misma invisible". 

Lo importante de esta metodología de disciplinamiento y control corporal, de estos procedimientos de normalización, en los términos 

de Foucault, es que el sujeto se sabe vigilado y que siempre corre el riesgo de ser castigado. En esta situación, como destaca el teórico 

francés, "la disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos 'dóciles'" para el control y la reproducción del sistema. En 

otras palabras, se trata de un mecanismo que mediante sus métodos de control, individualización y sanción normalizadora "fabrica 

efectos homogéneos de poder", que resultan plenamente funcionales a la obediencia, y por lo tanto, a la dominación social. 

En sus trabajos acerca de los hospitales -también podemos incluir aquí sus exhaustivos análisis sobre la sexualidad y las escuelas-, 

Foucault continúa con este análisis genealógico de los discursos y las prácticas institucionales. Afirma que los mecanismos de 

la máquina panóptica no se limitan a las prisiones, sino que el orden policial se extiende y prolonga desde el poder del Estado central 

represor del siglo XVI a instituciones psiquiátricas, hospitales, escuelas. En efecto, la policía ya no busca perseguir a los delincuentes 

para encerrarlos de por vida, sino que ahora "se persigue el adiestramiento minucioso y concreto de las fuerzas útiles". En otras palabras, 

el control, individualización y disciplinamiento no tiene como fin principal la persecución policial de los maleantes que cuestionan el 

orden soberano, sino que se instituyen diversas técnicas con el objeto máximo de "garantizar la ordenación de las multiplicidades 

humanas" y, de este modo, "aumentar a la vez la docilidad y la utilidad de todos los elementos del sistema". 

En esta condición de creciente disciplinamiento social, Foucault se refiere a cómo los pacientes psiquiátricos son controlados y 

disciplinados mediante la selección, distribución y aplicación de remedios o drogas que los normalizan para hacerlos funcionales al 

sistema de dominación: se les fijan horarios determinados para despertar, comer y dormir, se les evalúa de manera constante, etcétera. 

Del mismo modo, los alumnos de las escuelas son normalizados mediante los exámenes, las reglas de convivencia y la instrucción 

cívica, mientras que los presos y los mendigos son controlados mediante diversas tácticas de antideserción, antivagabundeo y 

antiaglomeración. En todos los casos, se trata de generar un arte del cuerpo humano, una constante generación de nuevos y cada vez 

más perfeccionados mecanismos de individualización y selección personalizada, con el objeto de controlar el comportamiento de los 

individuos para hacerlos eficaces a la economía del sistema. En términos de Foucault, se trata de "una política de las coerciones que 

constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos". 
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En la misma línea genealógica, en su trabajo ¿Qué' es la Ilustración?, de 1983, Foucault analiza de nuevo la genealogía de ejercicio del 

poder, pero centrándose en los mecanismos de control desde el poder estatal. Entonces, señala cómo fueron cambiando estas formas de 

ejercicio del poder en el transcurso de la historia. En los primeros tiempos, con la filosofía de Platón, Aristóteles y san Agustín, el Estado 

buscaba el bien común y la justicia. La política era entendida como la búsqueda del bien común, esto es, el bien de la polis. A partir de 

la etapa histórica conocida como la Modernidad, en cambio, se pretende cada vez en mayor medida la normalización, es decir, lo que 

hoy día llamamos la gobernabilidad o gobernanza del sistema (Bidet, 2006), y que Foucault denomina el orden policial. Si antes el 

objetivo del Estado consistía en buscar el bien de la comunidad, ahora la policía, entendida no como una institución sino como una 

"técnica de gobierno propia del Estado", busca individualizar a la sociedad, controlarla y evitar todo tipo de conflictos sociales en cada 

uno de los espacios sociales. En otras palabras, se busca disciplinar a la sociedad mediante diferentes estrategias de control y vigilancia 

social (como la dispersión de aglomeraciones, etcétera) que tienen como razón principal el mantenimiento del orden público y, por lo 

tanto, de la dominación del propio Estado. Como señala Foucault en Vigilar y castigar, de lo que se trata ahora es de fabricar cuerpos 

sometidos de manera homogénea y, por lo tanto, cuerpos dóciles para el funcionamiento del sistema.  

El análisis genealógico de las diversas formas que adquiere la biopolítica es, precisamente, el que Foucault retoma en su excelente 

análisis del racismo. En ese trabajo señala que existe un vínculo estrecho entre la teoría biológica del siglo XIX y el discurso del poder 

que se ha mantenido presente hasta la actualidad; éste consiste en una forma de biopoder caracterizada por la legitimación del dominio 

a partir de la teoría evolucionista planteada en un inicio por Darwin. De esta forma, si hasta el siglo xix el poder de soberanía tenía la 

función de hacer morir y dejar vivir, a partir de entonces se le complementa con una nueva modalidad, contraria, en tanto se busca hacer 

vivir y dejar morir. Desde este tipo de discurso biologicista, que se ha hecho famoso a partir de la teoría spenceriana del darwinismo 

social, se ha señalado que se debe eliminar a las razas inferiores como único método de garantizar la vida de la propia identidad. En 

otras palabras, se afirma, como ha sido patente en el caso del discurso racista del nazismo, que se debe aniquilar a los judíos, ya que 

constituyen un peligro biológico que pone en cuestión a la propia especie (raza aria). 

En ese contexto, que termina por legitimar el derecho a matar a las razas inferiores, se puede observar que ya no se trata tanto, como en 

el análisis de las prisiones de los siglos XVII y XVIII, de las formas y procedimientos que adquiere el Estado para vigilar, controlar y 

disciplinar a los cuerpos, sino que se impone ahora una nueva "tecnología no disciplinaria del poder", centrada en mayor medida en las 

formas de disciplinar las vidas de los hombres. Estas formas de masificación general de la especie humana en ámbitos como el 

nacimiento, la muerte, la producción y la enfermedad son, precisamente, las que Foucault denomina la biopolítica. 
 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Toda la actividad gira en torno al video musical de Pink Floyd “Another Brick in the Wall”: 

https://www.youtube.com/watch?v=JjoLEXz8FkU Observe el video y organice con quien va a trabajar, debe ser realizado en 

grupos de máximo 6 personas. (si prefiere también puede trabajarlo individual). 

2. Seleccione los personajes más representativos del video y divídalos entre los integrantes del grupo (no pueden repetir personajes 

dentro del grupo). Pueden hacer las variaciones que consideren pertinentes como en el caso del género de los personajes, pero 

sin cambiar la esencia del video. 

3. Usted debe ser el personaje seleccionado, y el grupo debe realizar una fotografía en donde estén todos con su atuendo. 

4. Cada integrante realizará un audio en el que presente su personaje, cualidades y defectos; además de evaluarlo haciendo 

uso de los conceptos propuesto en el análisis genealógico en Foucault (debe ser bien argumentado, sin errores de 

vocalización, si es necesario grabarlo varias veces y enviar la mejor versión. 

5. La fotografía se entrega en físico marcada al respaldo con los nombres de los integrantes y curso; los audios deben ser enviados 

por cada uno de los integrantes del grupo a los correos electrónicos: lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y 

filosofia.mam@gmail.com  en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer apellido, primer nombre y Guía 13, ejemplo: 11° 

Acosta Pepito Guía 13 a más tardar el viernes 1 de octubre. De igual forma los docentes estaremos atendiendo a sus inquietudes 

a través de WhatsApp en el horario asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no se atiende a nadie. Recuerde 

que sólo se pueden entregar trabajos por correo electrónico, NO SE RECIBEN TRABAJOS POR WHATSAPP. 

Nota: Para la clase de ARTES es necesaria la participación en el “Joropotón” y tendrá nota para esta asignatura, los 

presenciales deben aparecer en el video que se grabará en el colegio, los de trabajo en casa deben grabar su video bailando 

y enviarlo al correo: marcomoracasis62@gmail.com antes del 1 de octubre. 
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