
No existe un ser humano en el mundo que no haya 
cruzado por las aulas escolares y, su añadidura un 
profesor (pedagogo) versando masticar una pedagogía 
acorde al contexto, con el único propósito de transmitir 
conocimiento e información; a menos, que exista un ser 
humano analfabeto o, en su defecto un autodidacta 
excepcional. Esta forma de educación escolar en el Perú 
y el mundo, se asemeja casi a la perfección al estudio 
genealógico elaborado por Foucault en su panoptismo, 
ese control irrespetuoso en formar ciudadanos dóciles 
de manera sutil. Ante esa forma de educación panóptica, 
nuestra intención es proponer una alternativa 
pedagógica como acto de amor; es decir, esa 
comprensión quinestésica, del otro yo y empática con el 
estudiante para desterrar el panoptismo criticado por 
Foucault. Será la garantía de formación ciudadana 
integral para el futuro ciudadano sin temores. 
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There is not a human being in the world who has not 
crossed the school classrooms, and his addition a teacher 
(pedagogue) come up with a pedagogy according to the 
context, with the sole purpose of  transmitting 
knowledge and information; unless there is an illiterate 
human being or, failing that, an exceptional self-taught 
person. This form of  school education in Peru and the 
world resembles almost perfectly the genealogical study 
elaborated by Foucault in his panoptism, that 
disrespectful control in forming submissive citizens 
docilely. Given this form of  panoptic education, our 
intention is to propose a pedagogical alternative as an act 
of  love; that is to say, that kinesthetic understanding, of  
the other I and empathic with the student to banish the 
panoptism criticized by Foucault. It will be the guarantee 
of  integral citizen education for the future citizen 
without fears.

I. INTRODUCCIÓN 

 La educación sumergida en un dilema de ser la mejor 
opción para el desarrollo en toda la etapa de la 
humanidad, siempre fue salpicado con el proceso del 
avance de la ciencia y por ende la modernidad. El ser 
humano ha transitado por las aulas de un centro 
escolar necesariamente, a menos que sea un 
analfabeto o en su defecto un autodidacta 
excepcional. Dentro de este proceso de la educación 
escolarizada, no estuvo exento el poder ejercido por 
los actores educativos como vigilantes en su 
formación, currículo, misión, visión que debe tener 
la pedagogía de control social, maquinado 
sutilmente con lograr el saber ansiado, desde los 
orígenes de la humanidad; exámenes, disciplinas 
férreas, imposición de castigos sutiles por formar un 
ciudadano dócil manipulable en un contexto 
moderno. Actualmente, esta educación está 
maquillada estéticamente para mantener fachadas 
acordes a los supervisores encarpetados de la 
educación, considerados centros panópticos 
regados en todo el territorio en sus diferentes 
modalidades educativas. 

 Esta pedagogía fue analizada, desde el punto de vista 
panóptico de Foucault; por ende, nuestra curiosidad 
está centrada en ese fenómeno pedagógico que 
sobrepasó el renglón humano del futuro ciudadano 
en su afán de disciplinar a una visión conductista con 
fundamentos homogéneas. El educador y el 
educando se siente dentro de una realidad vigilada y 
controlada en todo momento, se ha mudado en un 
sujeto preocupado por sí mismo y, eso refleja en su 
entorno social llegando a grados de neuroticismo 
p o r  c u m p l i r  l o  s u p e r v i s a d o,  e v a l u a d o 
constantemente con fines de premiación o castigo. 
Esta evaluación cual fuere sus formas es excluyente, 
creando distancia entre el pedagogo y el educando, 
en vez de unir y entrelazar como un engranaje social 
humano. El engranaje humano, acordes a los 
estándares panópticos que Ernesto Sábato, 
resumiría en su ensayo cumbre autobiográfica, sobre 
el abandono de la ciencia en experiencia personal que 
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deshumaniza al hombre (Sábato, 1952, p.52).:
 Tal vez descartó esta alternativa porque parece 

lógico suponer que el público es "la humanidad". 
Pero éste es el gran sofisma de nuestro tiempo, 
porque una cosa es la humanidad y otra la masa, es 
decir, ese conjunto de seres que han dejado de ser 
criaturas humanas para convertirse o para ser 
convertidos en objetos numerados, fabricados en 
serie, moldeados por una educación estandarizada, 
embutidos en oficinas y fábricas, sacudidos 
diariamente al unísono por las noticias lanzadas 
desde una Central Desconocida.

 Las condiciones actuales de la sociedad exigen vivir 
desnaturalizados sobre la condición de la masa 
humana, educación al margen de la acción del amor 
como ángulo determinante de la pedagogía 
humanista. La información y la comunicación llega 
de algún lugar desconocida en tiempo real, satura la 
vivencia educativa gradual. Separa las condiciones 
humanas del contacto face to face, la experiencia 
cibernética bloquea el contacto de la acción humana, 
socavando las relaciones interpersonales de la 
educación actual.  

II. ORÍGENES DE LA PEDAGOGÍA 
PANÓPTICA 

 La pedagogía tiene sus umbrales en la Grecia antigua 
paidagogós, posteriormente denominado paidos (niño) 
y gogía (conducir o llevar) que en su contexto 
histórico el esclavo conducía a los niños a su escuela. 
Este proceso de la pedagogía evoluciona con el curso 
de los años a ritmo del avance de la ciencia y la 
tecnología, y por supuesto, su sociedad. Ese control 
de los niños por un esclavo como parte de su trabajo 
imperativo, será un elemento que origina el cuidado 
vigi lado, completando en un panoptismo 
desarrollado por Foucault. “La pedagogía 
contemporánea acentúa la distancia entre el mundo 
infantil y el adulto. De ese modo, para Foucault, hace 
posible los comportamientos psicológicos de orden 
patológico regresivo”. (Castro, 2011, p.299). No está 
al margen Jeremy Bentham el pensador inglés, 
considerado uno de los padres del utilitarismo. El 
ejerció de la abogacía a los 19 años de edad, marcará 
el camino para dedicarse de lleno a la ciencia de la 
jurisprudencia. 

 Su trabajo dentro del acto humano que deben ser 
juzgados según su utilidad, tomará como guía el 
diseño de una prisión panóptica que inspira a 
Foucault para su posterior trabajo, en este caso 
evidenciamos la pedagogía y la educación del 
hombre deshumanizando su condición humana. 
Dejaron al margen el acto del amor como condición 
pedagógica, considerado como arte de enseñar, muy 
bien definido como estética académica para el futuro 
ciudadano. 

 La evolución de la pedagogía que inicia como un 
mero acompañante toma importancia durante el 
proceso histórico de la humanidad, así como: ““Al 
instruir a los más notables de su tiempo en el arte de 
educar a sus hijos, Erasmo les aseguraba que los seres 
humanos “no nacen sino se hacen””. (Bauman, 
2009, p.8). Esa pedagogía centrada en la atención de 
a c o m p a ñ a n t e  d e l  h i j o  n o b l e ,  p a s a r á 
obligatoriamente a un estado de preocupación por el 
niño en conjunto, guiado por personas de condición 
afable para ese niño conducido disciplinadamente 
para el futuro; en este escenario es indispensable esa 
acción de amor pedagógico en su estado infante. 
Existen teorías antiguas y modernas sobre la infancia 
que es determinante para el posterior desarrollo 
pertinente del ciudadano. Garantiza y genera ahorro 
a la sociedad el control de los infantes que, en la 
mayoría de edad, obedezcan las normas impuestas 
por los adultos, específicamente por los que 
estuvieron en el poder. 

 La pedagogía del panóptico es la que explica las 
acciones humanas en el conjunto de la  sociedad. Es 
cuestión de sagacidad pasarse el semáforo en rojo 
porque no me están  mirando. El cinturón en los 
autos se usa, no para seguridad, sino para que no me 
pillen.  Puedo colarme. Puedo ser pícaro 
mientras no me sorprenda la policía y me sancione. 
El  cascarón que se usa como casco, lo utiliza el 
conductor para que los chupas no le  retengan la 
moto. En el colegio se es avispado: copia, plagio. 
(Avendaño, 2017).

 El conductismo que inauguró las buenas formas de 
la educación como producto último de un proceso 
pedagógico exitoso, va perdiendo paulatinamente su 
importancia y se centró su atención en la conducta 
del niño bien instruido y educado para la vida útil. 
Esa fue el objetivo de la educación como misión 
preponderante, formar ciudadanos bien educados 
dóciles ejemplos a seguir. Durante el proceso de la 
educación se ha tomado en cuenta los éxitos 
pedagógicos de otros países como modelos a seguir, 
pero sus productos fueron vanos por falta de 
humanismo nato de los pedagogos encargados a 
ejercer la gran mentada labor de la educación, ahí 
complementa la situación pragmática y utilitarista de 
las profesiones bien remuneradas, dejando al margen 
la educación como columna transversal de una 
sociedad. Dentro de este espectro se va formando 
nociones de una calidad educativa, pero dejando de 
lado la acción de amor de los protagonistas de la 
educación.  

 Michel Foucault, como es bien sabido, nunca dedicó 
a la educación un trabajo  s i s t e m á t i c o  y 
acabado, pero se refiere a pedagogías, sistemas 
educativos, dispositivos  de examen, etc., en 
sus libros y entrevistas. Nos dejó también, y, sobre 
todo, su modelo  de análisis susceptible de ser 
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aplicado a las instituciones escolares. (Ball, 2001, p, 
XIV).

 Existe una vasta bibliografía e investigaciones al 
respecto en sus escritos, efectivamente no existe una 
propuesta pedagógica acorde, pero si una crítica 
asertiva sobre el proceso de la pedagogía y la 
educación panóptica del sistema de vigilancia 
constante, terminando en un control sutil e 
inconsciente de una masa de seres humanos 
dispuestos a explorar el futuro desconocido, 
afirmaba  Marcuse.

 “La distribución de las necesidades de la vida 
independientemente del trabajo realizado, la 
reducción del tiempo de trabajo a un mínimo, la 
educac ión universa l  ampl ificada hac ia  la 
intercambiabilidad de las funciones, son las 
precondiciones, pero no los  conten idos  de  l a 
autodeterminación”. (1968, p.74). 

 Una de las formas del sistema pedagógico para su 
evolución es la necesidad de formar al futuro 
ciudadano para la labor científica específica, pero 
trae consigo su vigilancia milimetrada en aprender 
una cierta disciplina, casi memorística con la cual se 
caracteriza esa sociedad en desarrollo, especialmente 
en la edad media. Siempre dejaron de lado a la masa 
mayoritaria que es la fuerza productora en toda 
sociedad. Esa educación clasificada en estancos por 
los privilegios de la minoría dejó de lado la 
masificación, una vez lograda esa ansiada 
masificación de la educación pierde su calidad de 
atención humana. 

 2.1. La comprensión y la religión en la 
pedagogía evaluativa

 La historia que se remonta a fines del siglo XVIII, 
tiene antecedentes en tratamiento a animales –que 
hoy también sus protectores– sus condiciones 
adecuadas a la razón humana en una situación de 
división espacial. El discurso inaugurado por 
Foucault está imbuido con esa pedagogía panóptica 
a lo largo de años, formalizado por las entidades 
estatales con su justicia del Estado, que adoptó cada 
país unos más que otros en su aplicación de una 
pedagogía y educación vigilada milimétricamente, 
sobrepasando su razón humana. Se ha secundado 
casi en su totalidad esa acción humana amorosa con 
el único afán de lograr un estudiante dócil para la 
sociedad desorganizada que mide absolutamente 
todo. Entendemos: “Su propuesta es que, cuando un 
individuo simula, muchos de los sistemas cognitivos 
que normalmente controlan la conducta de la 
persona que simula continúan en marcha como si 
estuvieran controlando la conducta, pero funcionan 
off-line, con sus sistemas normales de outputs 
desconectados y con sus sistemas de inputs 
parcialmente modificados”. (Brunsteins, 2008, 
p.16). Esa forma de ponerse a lado de una persona o 

del estudiante es fundamental para poder entender 
adecuadamente la situación emocional del 
estudiante.   

 La comprensión y entendimiento visto en diferentes 
ópticas por las corrientes de la pedagogía y la 
filosofía actual. Existe una preocupación constante 
por entender la mente humana el proceso de su 
funcionamiento. En esa situación de comprensión 
existen forma de comprender al sujeto como parte 
de nosotros mismos, logrando establecer una 
empatía absoluta, ahí podemos sumar esa acción de 
la pedagogía considerada amor. Lo importante es 
considerar parte de nosotros como seres humanos 
iguales o similares a todos. “En realidad, Foucault no 
se ocupa de la religión en general, sino de sus formas 
históricas y particularmente de la religión cristiana. 
En el marco de la historia de la subjetividad 
occidental, el único adecuado para abordar la 
religión en la obra de Foucault, un doble movimiento 
nos permite situar la posición del cristianismo”. 
(Castro, 2011, p.353). 

 Las imágenes de Santos dentro de las instituciones 
educativas ejercen un control cristiano a sus 
integrantes encarcelados durante ocho horas de 
trabajo académico. No necesariamente en todas las 
intuiciones de formación educativa, pero en su 
mayoría encomiendan sus problemas existenciales y 
económicas en su aniversario. Considero que es una 
vigilancia panóptica divinizada. Podemos evidenciar 
estudiantes desde tempranas formas de edad, 
obligados o inducidos a practicar rituales con temor 
que, debió ser como acción de amor de los santos 
patronos de las instituciones educativas. El amor 
considerado en su verdadera dimensión fuera de 
poetizas y literaturas. Así como como se vive las 
navidades con sus diferentes formas de alegría, 
debería ser como imparten los cursos de religión en 
las instituciones educativas. Dejar de lado esa 
vigilancia que “Dios ve todo”, absolutamente todo. 
Y es una forma de panoptismo crist iano 
verticalizado sin razón a ser cuestionado. 

 Las prácticas de la vida cotidiana y la educación 
encomendada a Dios, está vigente actualmente. 
Estudiantes que se invocan a la divinidad para rendir 
exámenes vigiladas fuera de contexto. Tanto se 
rumorea de la modernidad, pero las formas de 
evaluación horizontal, está muy lejos por cumplirse. 
Esas evaluaciones que no fomenten distancia entre 
estudiantes y pedagogos, por el contrario, sea un acto 
de amor interrelacionado para con los futuros 
ciudadanos. Hemos dejado de lado nuestra 
experiencia escolar y no se ha modificado casi nada: 
“El examen, invención de la Época Clásica, 
constituye uno de los instrumentos esenciales del 
poder disciplinario. El examen combina las técnicas 
de la jerarquía que vigila y las técnicas de la sanción 
que normaliza. Es una mirada normalizadora, una 
vigilancia que permite calificar, clasificar, castigar”. 
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(Castro, 2011. p. 149). Los estándares establecidos 
por teóricos de la pedagogía y los empresarios que 
desean profesionales a su medida pautean el sistema 
educativo internacional.  

 La pedagogía debería comprender y explicar la 
situación vulnerable de los seres humanos que están 
en pleno proceso de formación. No necesariamente 
castigar, vigilar, marginar, estigmatizar como el 
menos calificado para ser el bien portado ciudadano. 
Margina a los no calificado para la competencia 
desleal de la sociedad medida y vigilada por los que 
ostentan poder: “En la formación del dispositivo de 
sexualidad, Foucault concede una importancia 
decisiva a la evolución de la confesión. A fines del 
siglo XVIII, este ritual emigra de su contexto 
religioso hacia la pedagogía, las relaciones entre 
padres e hijos y las relaciones familiares en general, y 
hacia la psiquiatría”. (Castro, 2011, p.299). La 
religión y la política siempre entrelazados con el 
poder que vigila y castiga. 

 2.2.  El poder de la pedagogía 
 Para el filósofo francés Michel Foucault, el concepto 

de panóptico se extendió de las cárceles a otras 
instalaciones, como las escuelas o las industrias. El 
panóptico, en este sentido, se convirtió en una 
técnica de control. “Al instruir a los más notables de 
su tiempo en el arte de educar a sus hijos, Erasmo les 
aseguraba que los seres humanos “no nacen sino se 
hacen””. (Bauman, 2009, p.8). Durante el proceso de 
la historia la pedagogía ha ejercido una fuerte 
influencia en la formación del ser humano para su 
integridad. 

 De ahí la preocupación de los padres de familia en 
particular y el sistema de gobierno en su conjunto, 
luchan por garantizar una forma adecuada de hacer 
pedagogía en aras del progreso social, ahí adquiere su 
poder preponderante. Puesto que, estará en favor de 
los más connotados personajes que ocupan una 
escala social más privilegiada en el estrato vertical de 
nuestra sociedad. Esta forma de pedagogía que 
adquiere y da poder se circunscribe a nivel mundial, 
así se confirma la cita que se hace a Bauman y otros 
autores reconocidos por su trabajo académico.  

 La viveza es cómo hacer para que no me vean. En la 
universidad se le aplica el cuarto  de hora a l 
profesor porque no se puede hacer la clase sin él, 
dado que es necesario quien  mande y vigile. La 
cuestión es cómo ocultar. Fingir, la obscuridad que 
me permita estar  oculto de la mirada pública. 
No se trata de ser responsable ante sí mismo.  
(Avendaño,  2017).

 Las personas que transitaron por las aulas escolares 
en todas sus formas, experimentaron una actitud 
característica de sentirnos contentos, pasmados, 
preocupados, desesperados y otras acciones más del 

acervo humano, emoción cuando el profesor del 
curso no se hizo presente en la hora establecida de 
clases. Significa que estamos atados al poder de 
manejo del docente. El docente siempre es autoridad 
en el salón de clase y en otros escenarios de la escena 
educativa que conlleva al panoptismo. las tareas 
asignadas para desarrollar una clase no se llevan 
acabo por inasistencia, tardanza del profesor, porque 
necesitamos que ejerza poder y control sobre los 
estudiantes. Ese control casi inconsciente que 
llevamos la raza humana se hace presente en nuestras 
conductas educativas de estar buscando una 
protección y sumisión controlado por el profesor en 
el salón, de lo contrario las clases son un caos. 

 Las evaluaciones que son patrones de conducta 
internacional algunas veces estandarizadas ejercen 
un poder sobre los estudiantes, ahí el profesor se 
encuentra en un vigilante de sus verdugos. Pasarán 
estudiantes mejores controlados que obedecen los 
criterios estandarizados por un ente rector que no se 
involucra en el campo educativo. Son dadores de 
recetas para que los pedagogos sean los encargados 
de panoptizar esa educación a lo largo de la historia.

 La pedagogía no tendría sentido aparentemente, 
pero tiene un poder inmenso dentro del aparato 
social de la formación de ciudadanos. Este contexto 
del poder pedagógico se evidencia en el contenido de 
los diseños educativos que se impartirá a nivel 
nacional dentro de un país de igual panóptico; 
puesto que, existe las fronteras vigi ladas 
milimétricamente en algunos casos con cercos tipo 
cárceles que prohíbe la fuga o ingreso a un país que 
no representa la nacionalidad. La pedagogía como 
parte de un acto de amor artístico de la educación 
hace su poder ante miles de sujetos educativos 
inmersos dentro de una sociedad cual fuere su 
condición. Ese poder asistido a los pedagogos será 
que tiemple la rigidez y destino de cada ser humano, 
depositado en cada institución educativa panóptica. 
No se pude deslindar o independizar de un objetivo 
o un plan nacional de educación, además estamos a la 
caza de la mejor pedagogía   

 La escuela es un aparato, un saber y un campo de 
visibilidad. Estas funciones se refieren a la enseñanza 
y a los sujetos que en ésta confluyen y al control 
sobre los mismos. Este aparato disciplinario de la 
escuela se despliega interna y externamente 
mediante la distribución de los individuos en el 
espacio y por medio de un saber sobre los cuerpos y 
el movimiento. (Recio, 2009, p.133).

 Las instituciones educativas se encuentran a nivel 
internacional casi de manera homogénea, pero 
tienen su propia particularidad que le hace diferente 
a otros. Existen escenarios creados para dicho fin, 
divididos, distribuidos a la medida de sus panópticos 
estudiantes que se sienten vigilados y controlados 
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casi por sentido común. Ese sentido común que se 
ha convertido en una razón de ser de la educación en 
el mundo. Dentro de esa formación escolar se 
encuentra, también instituciones tipo prisiones o 
cárceles que forman los futuros ciudadanos dóciles 
para la sociedad caótica. 

 Dentro de sus dominios hay una plétora de objetos 
de discurso médico, psiquiátrico y psicológico (“el 
niño problema”, el “mentalmente subnormal”, el 
“trastornado” emocionalmente, el “fóbico ante la 
escuela”). La facilidad relativa con que pueden 
medirse las poblaciones escolares subyace a la 
epidemiología de las patologías físicas, mentales y 
emocionales de la infancia. (Tyler, 1996, p.150).  

 Para cimentar y alimentar aún más el problema, se 
crean una serie de normas institucionales internas a 
las cuáles los educandos tienen que someterse si 
desean continuar siendo parte del panoptismo. 

III. LA PEDAGOGÍA COMO ACTO DE AMOR 
F R E N T E  A L  P A N O P T I S M O  D E 
FOUCAULT

 La pedagogía ha renacido como un surtido de teorías 
educativas y otras disciplinas no necesariamente 
conducentes a formar un ciudadano con criterios 
humanos del bien común; por el contrario, es una 
acumulación de la información para ser mejor 
ciudadano en esta sociedad competitiva, por esta 
consideración los pedagogos se dedican más a la 
formación oral de moralina que no necesariamente 
son ejemplos a seguir. Las instituciones conducentes 
a formar pedagogos en especial las universidades, 
tienen planes de estudio estructurado con teorías 
que no vincula la vocación de servicio empático a los 
educandos, así como: “Enseñar ética, enseñar a ser 
honrado, a ser “bueno”–si es que tal cosa se puede 
enseñar–es algo para lo que la universidad no está 
capacitada ni legitimada” (Hortal, 2002, p.7). Porque, 
la ética va a la mano de la pedagogía como un arte de 
transmitir conocimiento, la situación de la 
formación de pedagogos que se insertan al campo 
práctico a distribuir moralina está saturadas de teoría, 
esa moralina que no tiene ningún efecto práctico en 
los estudiantes y terminarán siendo panóptisados en 
su posterior proceso de ciudadano templado con la 
psicología conductista. 

 Esta sociedad vivida a menos a ritmo del avance de la 
ciencia y la tecnología denominada postmoderna, 
pero en cuestión de moral existe una brecha en 
resistirse al cambio. Agrega (Hortal, 2002) “El 
positivismo está de capa caída en el ámbito teórico, 
pero sigue su paseo triunfal en el ámbito práctico” 
(p.7). Los padres de familia y su sociedad siempre se 
perturban en una pedagogía cada vez más acorde a 
una relación de estar en posición de otro, como acto 
de amor incondicional pedagógica. 

 Relación entre la restricción terapéutica en el medio 
hospitalario (con sus umbrales particulares, sus 
criterios de curación, su manera de delimitar lo 
normal y lo patológico), y la restricción punitiva en la 
prisión (con su sistema de castigo y de pedagogía, sus  
criterios de buena conducta, de enmienda y de 
liberación). Son estas relaciones las que, al obrar en el 
discurso psiquiátrica, han permitido la formación de 
todo un conjunto de  objetos diversos. (Foucault, 
1985, p.72).

 Los padres de familia desde las tempranas formas de 
existencia, están ansiosos en la formación de sus 
hijos, como sucesiones compensatorias a su 
frustración personal que sus proles complementarán 
posteriormente. A esto se suma los centros escolares 
que se convirtieron en un escenario panóptico 
cuestionada por Foucault. Los pedagogos 
interactúan con los padres de familia en otorgarle la 
mejor educación y sus productos se reflejen en la 
acumulación de la información de los estudiantes en 
sus diferentes niveles. 

 Lo que nosotros u otros hagamos tendrá “efectos 
secundarios”, “consecuencias  inadvertidas”, que 
podrían sofocar cualquier buena intención y 
provocar desastres y  sufrimiento que nadie desearía 
ni adivinaría; más aún, podría afectar a personas a las  
que nunca conoceremos, por lejos que viajemos o 
mucho que vivamos. Podríamos perjudicarlas (o 
ellas per judicarnos) inadvertidamente, por 
ignorancia más que por intención, sin que nadie en 
particular desee un mal, actué de mala fe o pueda ser 
acusado de conducirse en contra de la moral. 
(Bauman, 2009, p.2).

 Está descuidado el paraje de la empatía humana 
pedagógica que debería desenvolverse con un acto 
de amor, rédito a su vocación de servicio, donde los 
estudiantes abrigan identificación con el docente 
formador o facilitador, se elimina la brecha punitiva 
de evaluación de su integridad; por el contrario, 
exista la horizontalidad empática de un acto de amor 
estudiante y pedagogo en sus formas de hacer 
pedagogía, así desterrar los parámetros establecidos 
del sistema moderno de la educación panóptica 
cuestionado por Foucault. Existen ensayos 
relacionados a esa pedagogía humanizada y centrada 
en la calidez del estudiante como: Centrar la 
pedagogía de la ternura en el eje de la dignidad, 
equivale a restituirle a la labor educativa su razón de 
ser,  es decir,  asegurar que el proceso de 
humanización no se detenga, que avance y madure; 
equivale asimismo a sostener el proceso de 
desarrollo físico, biológico y espiritual del ser 
humano. (Cussiánovich, 2010, p.15). 

 Ese trabajo pedagógico centrado en el estudiante 
hará que se elimine gradualmente las fronteras 
creadas por milenios en la educación con el sistema 

UDAFF    15



panóptico. Esa crítica demoledora a la educación 
tradicional del sistema de control en las evaluaciones, 
formas de enseñanza, la docilidad militarizada; 
deberían ser reemplazadas con la pedagogía como 
acto de amor, bien complementada como la ternura 
real vivida, fuera de la hipocresía venida a menos 
dentro de la sociedad pragmática, basada en la 
competencia desleal en desmedro de los menos 
afortunados de una inteligencia para la acumulación de 
la información y ser los mejores de grupo, 
posiblemente. 

 3.1. La pedagogía como acción de arte y acto de 
amor

 La pedagogía entendida como arte en su desarrollo 
práctico dentro de la realidad educativa. Esa acción 
de arte pedagógico se entiende como una noción de 
estética que se expresa frente al panoptismo 
pedagógico criticado por Foucault. El acto de amor 
es la expresión espontánea de horizontalidad con los 
estudiantes materia de interrelación pedagógica. 
Dejar de lado los intereses de poder que se ejerce 
hacia los estudiantes con las formas pedagógicas de 
vigilancia y castigo. La asignación de notas punitivas 
y se consecuente promoción de grados e inserción 
laboral a la sociedad hace que la educación sea 
selectiva y discriminador. La pedagogía como arte 
asumido por los encargados de transmitir 
conocimiento hacia los estudiantes, llega a una 
bifurcación en los espacios de evaluación, exámenes 
constantes que no refleja la real dimensión de la 
razón académica del evaluado. 

 Los resultados obtenidos dentro de la evaluación 
calificada en versión decimal, muy pocas veces 
manifiesta su máximo logro. Una masificación de 
estudiantes compartidos en estancos panópticos no 
logra alcanzar las calificaciones máximas en su 
mayor porcentaje. Sin embargo, estos mismos 
estudiantes logran desenvolverse en la sociedad a 
pesar que no hayan alcanzado la nota máxima. 
Terminan siendo maltratados en su autoestima de 
estudiante vigilado que no pudo superar el poder del 
pedagogo vigilante. Al respecto existen trabajo sobre 
la pedagogía como escritos científicos y novelados 
como:

 La pedagogía es la adaptación, el amor la herencia, y 
siempre lucharán adaptación y herencia, progreso y 
tradición... ¿no hay pedagogía de amor, pedagogía 
amorosa y amor de pedagogía, amor pedagógico a la 
vez que pedagogía pedagógica y amor amoroso? ¡Lo 
que se pega en el contacto con este hombre! ¡es 
mucho hombre! Tengo que vencer en mi hijo toda la 
inercia que de su madre ha heredado; sé claro, Avito, 
toda la irremediable vulgaridad de tu mujer... El Arte 
puede mucho, pero ha de ayudarle la Naturaleza... 
Tal vez como un torpe impulsivo he sacrificado mi 
hijo al amor en vez de  sacrificar el amor a mi hijo... La 
Humanidad vivirá sumida en su triste estado actual  

mientras nos casemos por amor, porque el amor y la 
razón se excluyen... (Unamuno, 1967, p.49).

 Mucho se ha discutido sobre la forma correcta de 
hacer la pedagogía como acto de amor con ese 
carisma que interconecta con el estudiante y el 
maestro. Dentro de esas teorías que terminan siendo 
teorías comilladas no aportan al arte de hacer 
pedagogía con un sentido de amor apasionado con la 
identificación del otro Yo. Interiorizarse con el 
sujeto de segunda persona y conglomerar cautivando 
toda la masa estudiantil. Esa conglomeración de la 
masa estudiantil se rompe por el hilo más débil 
cuando se inicia el proceso de la evaluación y 
asignación de notas. Estudiantes humillados en su 
autoestima de sentirse el menos calificado para la 
materia en estudio. Durante su formación escolar y 
profesional, jamás fueron motivados por los poderes 
pedagógicos para tener una buena calificación que 
les ayude seguir bregando en su estudio. Por el 
contrario, terminan odiando los cautiverios de los 
centros escolares oficializados en acreditar como 
educados. 

 3.2. El poder de la evaluación como acto de 
amor

 Ante esta forma de educación vigilada por el 
panoptismo sutil, se plantea una pedagogía como 
acto de amor. No entendido en los albores del 
sentimentalismo poético, sino esa acción de 
compenetración empática de estar en el otro como 
memoria espejo. Dentro de esa disciplina de acción 
es fundamental el arte de la pedagogía como acto de 
amor, esa forma de transmitir el conocimiento 
dentro de la educación escolar. La pedagogía es 
considerada también como un arte y, se puede 
considerar como una pedagogía estética de cada 
enseñanza escolar. En este sentido es importante 
tener en cuenta los aportes desarrollados por los 
teóricos de la estética, como también considerar las 
tradiciones y formas de vivencia de sus pobladores o 
actores de la educación, para eso me es importante 
esa oralidad de un pueblo y no necesariamente 
imponer esa pedagogía de amor sin conocer su 
realidad.

 La única pasión natural del hombre es el amor de sí 
mismo o el amor propio tomado en sentido lato. 
Este amor propio, en sí, o relativamente a nosotros, 
es útil y bueno; y como no tiene relación necesaria 
con otro en este respecto, es naturalmente 
indiferente: sólo por la aplicación que de él se hace y 
las relaciones que se dan, se torna bueno o malo.  
(Rousseau, 1982, p.92).

 Foucault da particular importancia a la noción de 
examen y a sus diferentes formas históricas: el 
examen como técnica disciplinaria en la que se 
entrelazan el poder y el saber; el examen de 
conciencia como práctica de sí mismo en la 
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Antigüedad, y el examen de conciencia en el 
monaquismo y en la pastoral de la carne. (Castro, 
2011, p.149). el examen analizado en el capítulo 
anterior se hace evidente por el lado más débil de la 
autoestima humana.

 Debería existir una evaluación horizontal con una 
motivación constante hasta llegar a ser el parecer de 
todos, porque en esas evaluaciones no alcanzan 
cubrir las expectativas del pedagogo que impone 
poder con las preguntas de examen subjetivas. La 
estandarización de todas las preguntas sería otra 
alternativa y no exista las “trampitas” que muy bien 
se asemejan a las falacias de la pregunta compleja. Se 
encamina por cualquier lado no logra alcanzar 
exactamente lo que quiere el docente del curso. Esa 
evaluación debería ser corregido constantemente 
para poder lograr el máximo grado de su aprendizaje 
medido en notas. Hacer comprender con una acción 
de amor y arte manifestado en estética pedagógica. 

IV. CONCLUSIONES

 Dentro del proceso educativo existe una evidencia 
clara de la pedagogía panóptica, encuadrado en sus 
diferentes manifestaciones con sutiliza a prueba de 
expertos pedagogos que diseñaron una enseñanza 
liberal. El proceso de la enseñanza de la pedagogía 
liberal sobre el panoptismo de Foucault criticado en 
sus diferentes trabajos, se hizo un paralelismo o símil 
de esa educación vigilada, castigada y controlada por 
el estado, los pedagogos, padres de familia y la 
sociedad en su conjunto.

 Las manifestaciones de una pedagogía panóptica 
siguen vigentes hasta la actualidad recorriendo la 
arqueología crítica retratada por Foucault. Esas 
formas de pedagogía controlada milimétricamente 
son ayudadas por los medios informáticos con las 
cuáles disponemos actualmente. Las evaluaciones 
permanentes sin criterio pedagógico alguno, hacen 
que  lo s  e s tud i an te s  v ivan  neuro t i z ados 
permanentemente, antes de disfrutar la acción 
educativa durante la formación escolar en todas sus 
formas. Estudiantes con rostros de espanto cada fin 
de año escolar o ciclo académico en sus diferentes 
niveles. Pedagogos que imponen poder y autoridad 
con la asignación de notas numéricas al estudiante. 
Concluyendo sobre los exámenes que difícilmente 
pueden superar al poder evaluativo del docente que 
ejerce control panóptico. Sus máximas y máximas 
calificaciones vigesimales, imposibles de superar que 
no incentiva al estudiante a seguir superándose para 
reflejar a esa nomenclatura numérica de evaluación.

 Ante estas consideraciones es urgente el trabajo de 
una pedagogía como un acto de amor, reflejado en su 
verdadero sentido, independiente de la poesía 
literaria. Ese acto de amor entrelazado estudiante y 
docente, que no figure con márgenes sociales de 

vigilante y verdugo, por el contrario, una simbiosis de 
alteridad empática en dimensiones de conocimiento 
personal tridimensional. El acto de amor de 
pedagogos que encuentran esa vocación de servicio 
innata que viene junto con el hombre, ese trabajo 
pedagógico sin miramientos de sentirse superior 
ante los indefensos estudiantes encerrados como en 
una prisión. 
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