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 GUIA DE ESTUDIO   07   
DBA  Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra de un 

autor. 

LOGRO Aplico y relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, 
culturales y políticos en los cuales se han producido. 

COMPETENCIA Comprende y explica con posturas críticas el análisis de textos filosóficos y literarios. 

OBJETIVO Elaborar con precisión reseñas críticas a partir de la lectura de discursos y diversas posturas 
de carácter filosófico.  

CONCEPTO Poder, reseña.  EJE  La persona como ser social. 

TEMA  
Reseñas críticas  FECHA DE PUBLICACIÓN. martes, 3 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 12 de noviembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA FE  
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA RESEÑAS CRÍTICAS  

INTRODUCCIÓN 

En toda sociedad la producción del discurso está a la vez 

controlada, seleccionada y redistribuida por 

un cierto número de procedimientos que tienen por función 

conjurar los poderes y peligros, 

dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad. 

Michel Foucault, El orden del discurso. 

 

 

LA RESEÑA CRÍTICA 

Es un texto expositivo - argumentativo que implica, en primer 

lugar, haber comprendido muy bien el producto cultural (obra 

literaria, cuento, película, pintura, ensayo, etc.) reseñado como 

para poder resumir lo esencial de su contenido, pero, además, es 

necesario que quien realiza la reseña (el escritor) esté en 

condiciones de emitir opiniones y juicios de valor fundamentados 

acerca del texto leído. En la reseña crítica se hace un recuento del 

contenido de una obra, de sus ideas esenciales y aspectos interesantes, al tiempo que se hace una valoración 

crítica del mismo. El autor de la reseña debe aclarar que la valoración de la obra corresponde a su posición, 

dejando al lector en libertad de que se forme su propia opinión. Cumplidas las dos condiciones anteriores, se 

requiere poner en funcionamiento todos los conocimientos que tenemos en el campo de planeación, 

textualización y revisión de textos, para poner por escrito nuestras ideas de acuerdo con la estructura de este 

género. Las reseñas son muy importantes porque, a través de ellas, no sólo nos enteramos del tema de una obra 

sino de la forma como ésta es recibida por la crítica. Es de vital importancia la revisión del texto en función de 

garantizar y facilitar su seguimiento y comprensión por parte del lector.1 

                                                             
1 https://dfelg.ua.es/coloquio-teatro-miradas-cruzadas/doc/resena_critica.pdf 
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La estructura, en general, de una reseña crítica consta de las 

siguientes partes: 

1. Título 

2. Presentación del producto cultural (en este aparte se 

consignan los datos 

bibliográficos que encabezan el texto: nombre y apellido del autor, título de la obra, la ciudad donde se editó, 

nombre de la editorial, fecha de edición y número de páginas). 

3. Resumen expositivo del texto reseñado (aquí se presentan, en forma selectiva y condensada, los contenidos 

fundamentales del producto cultural). 

3. Comentario crítico - argumentado del producto cultural. 

4. Conclusiones. 

Recomendaciones para elaboración de una reseña 

 Haz una revisión previa de la estructura de la obra: título, subtítulo y el índice para que te orientes sobre 

sus aspectos importantes, el propósito, la finalidad de la obra y otros aspectos complementarios. Lee 

con atención y tomando notas críticas sobre el contenido del texto. 

 Revisa las síntesis parciales que hayas elaborado y ordénalas en una plan-esquema, ya que la reseña 

debe seleccionar lo significativo de la obra leída. 

 Resalta la importancia de la obra reseñada con una opinión justa e imparcial. 
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Un análisis de los discursos de 

poder desde Michael Foucault 

En las sociedades liberales occidentales 

de hoy, el poder no lo ejercen solamente 

el estado o los capitalistas, sino también 

los individuos y el conjunto de la 

sociedad, pasando por grupos y 

organizaciones. En palabras de Foucault, «el poder está en todas partes y viene de todas partes». También 

rechazaba la concepción tradicional del poder como algo que se puede poseer y blandir como un arma o una 

herramienta. Según Foucault, esto no es poder, sino la capacidad de ejercerlo, y no se convierte en poder hasta 

que se actúa. El poder no es algo que alguien tiene, sino algo que se hace a otros, una acción que afecta a las 

acciones de otros. 

Relaciones de poder Un pastor guiando su rebaño es la analogía que emplea Foucault para explicar el poder, 

que conduce a las personas a actuar de determinadas maneras y dejarse gobernar. En vez de pensar en el poder 

como una «cosa», Foucault lo ve como una «relación». Para explicar la naturaleza del poder examina las 

diferentes relaciones de poder que existen en todos los niveles de la sociedad moderna, por ejemplo, entre un 

individuo y el estado en el que vive, pero también entre empleados y jefes, entre padres e hijos, entre los 

miembros de organizaciones y grupos, etc. 

 Foucault reconoce que el poder ha sido y sigue siendo la fuerza principal que estructura el orden social y 

describe también las profundas transformaciones que ha experimentado la naturaleza de las relaciones de 

poder desde la Edad Media hasta hoy. En la sociedad feudal, el ejercicio del que denomina «poder soberano», 

como la tortura y las ejecuciones públicas, era el método al que recurrían las autoridades para asegurarse la 

obediencia de sus súbditos. Con la difusión de las ideas de la Ilustración en Europa, la violencia y la fuerza 

empezaron a considerarse inhumanas y, sobre todo, ineficaces como medios de ejercer el poder. 
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Vigilar y castigar Los castigos físicos fueron sustituidos por un medio de controlar el comportamiento más 

invasivo: la disciplina. El establecimiento de instituciones tales como cárceles, asilos, hospitales y escuelas 

caracterizó el paso del concepto meramente punitivo del poder al ejercicio de un poder disciplinario 

específicamente destinado a impedir determinados comportamientos. Estas instituciones no solo eliminaban la 

oportunidad de transgresión, sino que 

constituían un entorno en el que la conducta de 

los individuos podía ser corregida y regulada, y 

sobre todo, permitía mantenerlos vigilados y 

controlados. 

Esta noción de vigilancia tiene una especial 

importancia en la evolución de la manera en que 

se ejerce el poder en la sociedad moderna. 

Foucault analiza con detenimiento el funcionamiento del Panóptico, el eficiente diseño de prisión ideado por el 

filósofo británico Jeremy Bentham, con una torre central desde la que el vigilante puede ver continuamente a 

los presos, cuyas celdas están iluminadas desde la parte posterior para impedir que sus ocupantes se oculten 

en rincones sombríos. Al no poder estar nunca seguros de si están siendo observados o no, los reclusos se 

comportan como si lo estuvieran siempre. El poder ya no se ejerce obligando a las personas por coerción física, 

sino estableciendo mecanismos que garantizan un comportamiento conforme al deseado.  

Regular la conducta Este tipo de poder omnipresente se ejerce mediante el control de las actitudes, 

creencias y prácticas de las personas a través del sistema de ideas que Foucault llama «discurso». El sistema de 

creencias de cualquier sociedad, el conjunto de ideas y conceptos a las que las personas se adhieren, evoluciona 

a medida que se van aceptando ciertas actitudes hasta que estas se integran en la sociedad y define lo que está 

bien y lo que está mal, lo que es normal o lo que es desviado. Las personas regulan su comportamiento en 

función de estas normas, generalmente sin ser conscientes de que es el discurso el que guía su conducta 

haciendo inconcebibles los pensamientos y las acciones contrarios. 
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Regímenes discursivos El discurso transmite y produce el poder; lo refuerza, pero también lo mina y expone. 

El discurso se refuerza constantemente, ya que es a la vez un 

instrumento y un efecto del poder: controla los pensamientos y las 

conductas, que a su vez modelan el sistema de creencias. Además, al 

determinar lo que es verdadero y lo que es falso, crea un «régimen 

de la verdad», un corpus de conocimientos comunes considerados 

innegables. 

No obstante, sostiene Foucault, existe una posibilidad de resistencia: 

la oposición al discurso mismo, que puede ser desafiado por discursos contrarios. El poder que depende del 

consentimiento deja algún grado de libertad a los sometidos a él. Para que el discurso sea un instrumento del 

poder, estos deben mantener con él una relación de poder. Si existe esta relación, existe también la posibilidad 

de resistencia. Sin resistencia, no hay necesidad de ejercer el poder.2 

La relación de poder busca que el sujeto dominado realice las conductas deseadas, es decir, incita, induce, 

desvía, facilita, amplia o limita ciertos comportamientos. Y se lleva a cabo siempre sobre personas libres y, por 

ende, capaces de ver afectadas sus decisiones. También exige una 

diferenciación jerárquica entre los miembros del grupo 

 

                                                             
2 La información ha sido tomada de la página: http://www.nocierreslosojos.com/foucault-poder-vigilar-castigar/ 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ekJd8Wq9H7I
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVR7Qdmv3Yc
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