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Vuelve a los detalles del artículo Michel Foucault, Watch and Punish. La prisión está protegida y castigada. Nacimiento de Michel Foucault Prison Gender Essay Theme(s) Prison and disciplinary institution Original Edition in French Original title Surveiller et punir Editorial ditions GallimardAd Marginem City Paris Country France Date publicación 1 Febrero 1
1975 Páginas 328 Premios Internacionales Libro de asociación sociológica de Century Edition traducido al españolSe llama Watch and Punish Prison Day traducido por Aurelio Garzón del CaminoEditorial Siglo Veintiuno editoresPaís MéxicoFecha publicaciones 1976Pages 340SerieVigilar y Punish. Nacimiento de prisión Sexualidadshute [editar datos en
Wikidata] Monitorear y castigar. Nacido en prisión (en francés: Surveiller et Punir: Naissance de la prisión) es un libro de Michel Foucault, un filósofo e historiador francés, publicado originalmente en 1975. Esta es una visión general de los mecanismos sociales y teóricos que sustentan los enormes cambios que se han producido en los sistemas criminales
occidentales durante la era moderna. Resumen De vigilancia y castigo se divide en cuatro partes: Suplicio, castigo, disciplina y prisión. Según Foucault, en la Edad Media el sufrimiento era un patrón rígido de manifestaciones criminales, dirigidas a divulgar la verdad, que se obtenía gracias al resto del proceso penal, y que hacían al predicador culpable sus
creencias al realizar castigos físicamente sobre su cuerpo (caminar por las calles, cartel, leer una frase en la encrucijada...). Además, el sufrimiento también consistía en un ritual político, porque la ley de la antigua era del crimen era principalmente un ataque al soberano, que era de donde provenía la ley. Por lo tanto, el castigo no era sólo reparar el daño
causado, sino también para tomar represalias por el insulto que se le hizo al rey. Sin embargo, el sufrimiento entre los siglos XVII y XIX comenzó a desaparecer, principalmente debido a dos procesos: la desaparición de buenas interpretaciones o ejecuciones. Los días de ejecución y sufrimiento fueron tiempos propicios para el trastorno cometido entre la
comunidad. Además, el convicto a menudo se convirtió en un objeto de admiración. A partir del siglo XIX, el castigo se convirtió en la parte más oculta de los procesos penales. Acción relajante en el cuerpo ofensivo. Aunque las nuevas penas (trabajo forzoso, privación de libertad...) también son físicas, el cuerpo se les toma como privación de libertad. El
propósito de la cirugía represiva es esencialmente ya no el cuerpo y se convierte en un alma. Un simple delito ya no se evalúa para juzgar toda una serie de instintos, anomalías, inadaptados, etc., por los cuales los individuos, los criminales son descritos, ya no sobre lo que han hecho, sino sobre lo que son, voluntad y puede ser. [1] Esto también incluirá el
surgimiento de toda una gama de expertos (psiquiatras, educadores, funcionarios...) alrededor del castigo. El castigo de la segunda mitad del siglo XVIII es una gran cantidad de protestas contra los suplicios, que se consideran vergonzosas y peligrosas. Esta crítica se basa principalmente en el concepto de humanidad, como algo que debe ser seguido
incluso por los peores asesinos. Sin embargo, según Foucault, estas críticas esconden algo más profundo: buscar una nueva economía punitiva. El cambio social del siglo XVIII y, sobre todo, el aumento de la riqueza significan una reducción del número de delitos de sangre y un aumento en el número de delitos contra la propiedad. En este contexto, la
nueva bourgeieasia considera necesario aplicar más a fondo el Estado de Derecho, que castiga todos los pequeños crímenes que ha cometido anteriormente y por los que el sufrimiento es completamente insondable. Por lo tanto, lo que los reformistas están pidiendo a lo largo del siglo XVIII es castigar con severidad oscura, tal vez, pero castigado con más
universalidad y necesidad. [2] En este contexto, se considera que el crimen es atacar a toda la sociedad, que tiene el derecho de defenderse y castigarlo. La pena ya no puede considerarse venganza, sino que está justificada por la protección del público y su utilidad para la autoridad social (así surge la importancia de la prevención del delito). Esta nueva
sanción de cobre se basa en seis reglas básicas: Regla de cantidad mínima: Se comete un delito porque se esperan beneficios. Por lo tanto, la penalización debe ser superada, pero sólo ligeramente, estas ventajas. La regla del idealismo suficiente: La eficacia del dolor se basa en la falta esperada de él. Por lo tanto, la sanción debe basarse
principalmente en la representación que el presunto infractor hace. Regla de efectos secundarios: El efecto más intenso no debe ocurrir en el culpable, pero en aquellos que podrían llegar a ser. Regla de certeza absoluta: Debes estar seguro de que el crimen será castigado y no quedará impune. Por lo tanto, el aparato judicial debe ser llamado a la
primera orden: la policía y la justicia deben ir juntos. Regla de la Verdad Común: De acuerdo con las reglas del método científico, la investigación rechaza el antiguo modelo de curiosidad para aceptar esa investigación empírica. Regla de especificidad óptima: se deben especificar todas las infracciones. Además, debe haber sanciones individualizadas para
que puedan adaptar la delincuente, que se considera un individuo para ser conocido. Aquí tendrás personas y ciencias sociales sujetas a castigo. Las nuevas sanciones destinadas a desarrollar esta nueva tecnología de castigo deben cumplir una serie de condiciones: deben ser lo más arbitrarias posible: el vínculo entre la delincuencia y el castigo debe ser
inmediato. Debe basarse en los intereses del posible infractor: si el interés es la fuerza que mueve el delito, se debe utilizar la misma fuerza para prevenirlo. La modulación temporal es necesaria: una sanción final significaría que el trabajo realizado por el infractor se desperdiciaría, ya que el infractor recuperado no regresará a la sociedad La pena afecta
principalmente a los delincuentes potenciales; el culpable no es más que uno de sus objetivos. Además, las penas pueden considerarse una indemnización otorgada a cada uno de sus conciudadanos por un delito que ha sido perjudicado por todos ellos. Una sanción pública debe ser un libro de lectura en el que se puedan leer las propias leyes; sanciones
deben ser la escuela, no la fiesta. Tienes que poner fin a la gloria ambigua de criminales como el que apareció en romances populares. Disciplina En esta tercera parte, Foucault sigue haciendo un análisis de los cambios que aparecen en instituciones como hospitales, barracones, escuelas, etc. para vincular nuevas formas de control a las personas que
aparecen en estos escenarios con un análisis de la economía del castigo. Las disciplinas del siglo XVIII son el descubrimiento de técnicas que le permiten ejercer un control cuidadoso sobre el cuerpo e imponer docilidad sobre él y que se incluyen en las regulaciones militares, escolares y hospitalarias. Foucault llama a estos métodos disciplinas. Disciplinas
basan su éxito en el uso de herramientas simples: Supervisión jerárquica: La vigilancia debe ser visible, que se ve sin ser visible. Por ejemplo, los edificios que no son visibles (castillos) o ven el exterior (fortalezas) comenzarán a construirse, pero para garantizar el control interno. De esta manera, se construyen en un edificio hospitalario (como herramienta
para actividades médicas), edificio escolar (como máquina-pedagógica), etc. Acción disciplinaria: Todos los sistemas disciplinarios operan en una especie de investigación penal: sus propias leyes, sus sanciones, sus normas sobre sanciones... Lo que la disciplina realmente castiga son desviaciones. Las sanciones disciplinarias son para ejecutar
procedimientos artificiales (reglamentos), pero también procedimientos naturales, que se determinan por procesos naturales y observables, como la duración de los aprendizajes o el nivel de conocimientos alcanzados. Dado que la acción disciplinaria es una función de reducción de las desviaciones, es Ajustes. Todos los comportamientos y características
son hábiles de dos polos para el bien y el mal, y se pueden determinar cuantitativamente, lo que le permite ganar equilibrio. De una manera que es hábil ya no es una actividad, sino los propios individuos. Este registro de premios y sanciones permite determinar con precisión la clasificación de cada premio para que la disciplina pueda ser recompensada
simplemente otorgando promociones y castigando medidas degradantes. Por lo tanto, el castigo del poder disciplinario no es una tendencia a la redención, sino más bien la normalización. Examen: La prueba se normaliza por la apariencia de monitoreo, lo que permite calificar, clasificar y castigar. [3] La prueba, que será absolutamente necesaria para las
ciencias humanas y sociales sentados, se basa en los siguientes mecanismos: Tradicionalmente, el poder es lo que es visible, y lo que se está implementando permanece en las sombras. Sin embargo, la acción disciplinaria se ejerce al volverse invisible y en su lugar ejercicios para aquellos que utilizan la visibilidad obligatoria. El sistema de registro y
almacenamiento de documentos se adjunta a la validación. De esta manera, el individuo está diseñado como un objeto descriptivo, analizable, que se estudia en sus características específicas y en su desarrollo individual; y, por otro lado, es un sistema comparativo que permite el estudio de fenómenos globales y descripciones de grupos. La prueba hace
que cada caso individual. Antes, descrito y seguido en detalle era un privilegio; por otro lado, esta descripción detallada es un medio de control y dominación. Todo esto significa una construcción diferente de la individualización. En el modo antiguo, cuanto mayor sea el poder que tengas, más te marcará como individuo (a través de rituales,
representaciones...). Por otro lado, en el modo disciplinario, el poder se vuelve más anónimo y funcional y, por el contrario, más individualiza a aquellos sobre los que el poder se ejerce con más fuerza. Esto es exactamente lo que va más allá de la norma (niño, enfermo, loco, condenado) que describe y registra más estricto. Panoptic implementó el Presidio
Modelo, Isla de la Juventud, Cuba. Panopteracy Según Foucault, los principios anteriores se materializan panóptico que Jeremy Bentham diseñó como un gran edificio para ejercer vigilancia. El efecto más importante de los panópticos es causar un estado de visión consciente y constante en el detenido, que garantiza el funcionamiento automático del
poder, des jornadando eficazmente estos poderes en todo momento, porque el prisionero no puede saber cuándo está siendo monitoreado y cuándo no es posible. Panoptic también sirve como laboratorio para métodos para cambiar el comportamiento o reeditar a los individuos, por lo que no es sólo un dispositivo pero también lo saben. Panoptic permite
mejorar el uso del poder, ya que permite reducir el número de personas que lo utilizan y aumentarlo, que sobre aquellos para quienes se utiliza. Además, permite actuar incluso antes de que se hagan defectos, eliminándolos. Sin ningún instrumento que no sea la arquitectura, funciona directamente en individuos. De esta manera, la empresa disciplinaria
surge debido a la expansión de las autoridades disciplinarias: anteriormente se pedía principalmente a las disciplinas que desempeñaran un papel en la neutralización del peligro para la sociedad o el soberano. Ahora, por otro lado, lo que se les pide es aumentar la utilidad de los individuos. Por lo tanto, suelen ser implementados por los sectores más
combativos y productivos de la sociedad. Los mecanismos disciplinarios generalmente surgen de áreas específicas en las que trabajaron para aparecer en toda la esfera social. Además, las autoridades sólo dejan de llevar a cabo la vigilancia interna y también comienzan a vigilar el exterior (los hospitales llevan a cabo la vigilancia sanitaria general de la
población, por ejemplo). Hay una tendencia a los mecanismos de disciplina del nacionalismo. Para usarte a ti mismo, el poder se apodera de herramientas de vigilancia constante, completa y omnipresente. Por lo tanto, como señala Foucault, la disciplina no puede ser identificada por una autoridad o aparato. Es una especie de poder y una forma de usarlo.
[4] Prisión Aunque la prisión no era algo nuevo, durante los siglos XVIII a XIX comenzó a imponerse como un castigo universal, porque proporciona algunas ventajas sobre las formas anteriores de castigo: en una sociedad donde la libertad es un bien por excelencia, su ausencia también parece malvada para todos, por lo que aparece como un castigo
igual. La prisión permite determinar la cantidad exacta de la sentencia utilizando la variable de tiempo. La prisión asume el papel del aparato en la transformación de las personas, y para ello reproduce, enfatiza, todos los mecanismos disciplinarios que aparecen en la sociedad. Los principios básicos sobre los que se encuentra una prisión para obtener una
educación plena para un individuo son: el aislamiento de un condenado, que garantiza que se le dará la mayor intensidad de su mandato, ya que esto no puede ser evitado por otras influencias. Un trabajo que se define como un agente de transformación de la prisión. La producción en sí no se considera de un punto útil específico, sino del impacto que
produce en una frase que debe transformarse en un individuo que respete las normas generales de la sociedad industrial. Modulación de penalización, que permite determinar con precisión las sanciones y graduarlas de acuerdo a las circunstancias. la sentencia debe adaptarse a la transformación del recluso a lo largo de esta sentencia. Sin embargo, esto
significa que debe haber autonomía del personal que administra la pena: el director de la prisión, el capellán y más tarde psicólogos o trabajadores sociales. Es su juicio, lo que significa un diagnóstico científico, lo que conduce a la modulación o incluso a una sentencia suspendida. De esta manera, aparece en prisión un modelo técnico y médico de
curación y normalización. La prisión se convierte esencialmente en una máquina para modificar las almas de los individuos. Delincuente y psiquiátrico entremezclado. El crimen se considerará una desviación anormal, que puede ser analizada como otro tipo de enfermedad. Desde aquí se puede crear conocimiento científico sobre los criminales: la
criminología aparece como ciencia. Así, la prisión se convierte en una especie de acción observatorio permanente: el conocimiento del dispositivo. Foucault señala que la crítica de la prisión comienza a principios del siglo XIX y utiliza los mismos argumentos que podemos encontrar hoy en día: las prisiones no tienen en cuenta el nivel de la delincuencia, la
detención conduce a la reincidencia e incluso fabrica criminales, los ex presos tendrán muchas dificultades para aceptarlos por la sociedad, la prisión lleva a la familia de los detenidos a la miseria... Sin embargo, a pesar de esta crítica, la prisión siguió defendiéndose como el mejor instrumento de castigo, mientras que ciertos principios (que ya aparecieron
a mediados del siglo XVIII) se conservaron: El principio de corrección: La detención criminal debe desempeñar un papel esencial en la transformación del comportamiento de un individuo. Principio de clasificación: los detenidos deben dividirse según criterios tales como su edad, sus normas, los métodos de corrección que deben utilizarse con ellos y las
etapas de su conversión. Principio de modulación de las sanciones: el desarrollo de las sanciones debe modificarse de conformidad con la individualidad de los detenidos. El principio del trabajo como obligación y como derecho: el trabajo debe ser uno de los elementos esenciales de la transformación del preso y de la socialización progresiva. Principio de
educación penitenciaria: la educación del detenido es una medida cautelar de interés público, así como una obligación para el trabajador detenido. Principio de control técnico de la detención: el régimen penitenciario debe estar controlado por personal especializado con capacidad moral y técnica para garantizar una buena formación de las personas. El
principio de las instituciones aneja: después de la prisión, las medidas de control y asistencia deben respetarse hasta la rehabilitación final del ex preso. Según Foucault, las técnicas de la autoridad penal se transportan a toda la institución social, que tiene una serie de consecuencias importantes: hay una graduación continua entre disturbios, violaciones y
desviaciones de la regla. De hecho, las desviaciones y anomalías (que conducen al desorden, la delincuencia, la locura) obsesionan a varias instituciones (escuela, hospital, prisión...). Hay una serie de canales a través de los cuales se contrata a delincuentes, que a menudo pasan por instituciones destinadas a prevenir y prevenir la delincuencia:
reformistas, instituciones de socorro, prisiones... En la gradación continua de los dispositivos disciplinarios, la prisión es sólo un mecanismo adicional de grado de intensidad ya en vigor desde las primeras sanciones. En su papel, este poder del castigo no es fundamentalmente diferente de la curación o la educación. [5] En todas partes encontramos la
normalidad de los jueces: profesor-juez, médico-juez, juez de trabajador social ... La formación de una prisión en la sociedad es a la vez una herramienta para construir el conocimiento que es necesario para el poder. Las ciencias humanas son posibles porque están alojadas en esta forma particular de poder. También se hace referencia por los
experimentos de la prisión de Stanford - Foucault, Michel (1986). Mira y castiga. en la página 26.  Fouchufo, Michel (1986). Mira y castiga. pág. 87.  Fouchufo, Michel (1986). Mira y castiga. pág. 189.  Fouchufo, Michel (1986). Mira y castiga. pág. 218.  Fouchufo, Michel (1986). Mira y castiga. P. 309.  Bibliografía Foucault, Michel (1986). Mira y castiga.
Madrid: Editores del siglo XXI. pág. 87. Isbn 84-323-0332-1. Isbn 84-323-0332-1.  Los ligamentos externos alimentan el ojo. Entrevista de Jean-Pierre Barou con Michel Foucault Data: Q334370 Extraído de « «
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