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CARTILLA 1: CONTROL SOCIAL INFORMAL 

¿Qué es el control social? 

Se habla de control social en cualquier estructura social, para aludir a los diferentes modos que 

la sociedad tiene para asegurar su propia conservación. El control social siempre busca 

encausar conductas, y por ende también pensamientos. Es un instrumento de fortalecimiento 

de cualquier grupo, de diversas formas. Desde el sistema de disciplina y sanciones legales, 

hasta dejar de hablar a alguien en un grupo de amigos, o mirar de determinada manera a 

quienes tienen una específica apariencia: atuendo, accesorios, etc. 

 

¿Qué es el control social informal? 

Normalmente el control social se divide en formal y informal. El segundo se caracteriza por no 

contar con un sistema pre-establecido con claridad que discipline las conductas. Suele 

consolidarse en cambio como una serie de prácticas que adquieren diferentes connotaciones 

en cada cultura. Este tipo de control se encuentra en casi todas las instituciones y estructuras 

que configuran la sociedad. A continuación se expondrán algunos de los más importantes. 

 

El control social a través de la familia: 

Se trata, normalmente, del primer control social que experimentan las personas, y también el 

que más los acompaña, con más o menos fuerza, durante su vida. Sin embargo, es también 

aquél en el que cada persona construye su propio modelo de control, y por ende en donde 

podrá con mayor facilidad tener posibilidades de ejercer un cambio. 

 “La familia, en complicidad con la sociedad y la cultura, nos crea innumerables hábitos: 

comemos un mismo tipo de alimentos, tenemos un número limitado de preceptos, ideas, 

sentimientos, gestos y acciones. Nos rodean las mismas cosas. Para sanar hay que cambiar de 

punto de vista acerca de uno mismo”1. 

Hay un mito que nos permite introducirnos mejor en el tema: Cronos devora a sus hijos. Cronos 

(Saturno) era el más joven de los Titanes, hijos de la Madre Tierra y Urano (la tierra y el cielo). 

Urano, odiaba a sus hijos y los escondió en la Madre Tierra causándole gran dolor. Como 

venganza, ella fabricó una hoz para Cronos y le convenció de que diese muerte a su padre. 

Cuando cumplió sus deseos, se desposó con su hermana Rea, pero temeroso de que sus 

propios hijos se levantasen en su contra, se los tragaba en cuanto nacían: primero Hestia, 

luego a Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Sin embargo, cuando Zeus, su sexto hijo, estaba por 

nacer, Rea lo alumbró en el silencio de la noche y lo confió a los cuidados de su madre, la 

Madre Tierra. En lugar de entregarle al bebé, le dio a Cronos una piedra para que se la 

comiera. Cuando Zeus creció, pidió ser el copero de Cronos. Le preparó pues a su padre una 

                                                             
1 ALEJANDRO JODOROWSKY, Manual de psicomagia, Santiago de Chile, Ediciones Ciruela, 

2009. 
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poderosa sustancia que le hizo vomitar a la piedra y a sus otros cinco hijos mayores. Zeus, 

luego condujo a sus hermanos a la guerra contra los Titanes, a los que vencen y destierran al 

Tártro, en el mundo subterráneo. En adelante, Zeus reinaría como el jefe supremo de los 

dioses.  

En esta historia se puede identificar un modelo familiar y el tipo de control social informal allí 
aplicado. Ahora bien, para entender mejor el control social que se presenta en el ámbito 
familiar, es importante considerar el siguiente dato: los niños y niñas imitan las conductas que 
ven, si éstas son agresivas, por ejemplo, en principio también tenderá a serlo su 
comportamiento.  

Según Jesper Juul2, a pesar de que las familias de diversas culturas tienen rasgos modeladores 
sustancialmente diferentes (la forma como concebimos la naturaleza humana, las necesidades 
y formas de castigo, la moral educativa y pública), la “importancia existencial” es siempre la 
misma, es decir, la satisfacción por las relaciones constructivas y el dolor por las destructivas es 
siempre el mismo. 

En primer lugar, tradicionalmente se ha partido de la reproducción inconsciente de roles de 
poder dentro de la estructura familiar: los niños son personas en desarrollo, y por tanto son 
sujetos de manipulaciones, influencias y educación impositiva para que logren llegar a una 
edad determinada donde puedan “comportarse”. (Efectos jurídicos: el régimen de 
incapacidad, delitos donde no importa su consentimiento, derechos políticos, participación en 
la guerra, etc.). En nuestra tradición cultural los hombres se ubican por encima de las mujeres3, 
y los adultos dominan a los niños. Esta idea se extendía hacia otros aspectos de la vida: lo 
social, lo político, lo sicológico; y en definitiva, determinaba la clase de ciudadano que se iba a 
ser: quien acepta el régimen totalitario o quien se rebela en su contra. (Símil de la familia 
como un ente policivo: lenguaje militarista: “En una estructura de poder en la que el objetivo 
de los adultos es mantener la estabilidad y un entorno sin conflictos, todo desarrollo 
progresivo es considerado, a la fuerza, un ataque al poder establecido” (p. 25). 

Otro elemento que se suele resaltar como importante, es el del uso del lenguaje en el 
establecimiento de límites: debe pasarse de expresiones absolutas a perspectivas personales y 
emotivas (Quiero que…. Preferiría….) “nuestros temperamentos individuales, nuestros 
sentimientos y nuestros altibajos emocionales son parte de lo que somos. Por lo tanto, la 
información sobre estas cualidades no es sólo una parte legítima del mensaje; también es una 
parte deseable. El lenguaje define los límites; la expresión de los sentimientos mantiene la 
calidez del contacto” (p. 171). 

Algunos proponen, para superar controles sociales familiares autoritarios4, la idea de 
establecer un diálogo más allá de que se convierta en una toma de decisiones democráticas en 

                                                             
2 Jesper Juul, Su hijo, una persona competente. Hacia los nuevos valores básicos de la familia, Barcelona, 
Herder, 2004. 
3 Para profundizar, pero por ahora: Cuando las mujeres llegan al período de la menopausia, todas sus 
acciones y estados de ánimo son atribuidos a las hormonas, sirviendo de excusa para quienes ostentan 
el poder, los hombres, le hagan el quite a su responsabilidad en los problemas que surgen. 
4 Con las dificultades que esto implica, especialmente si se tiene en cuenta que cambiar estos 
hábitos a veces puede ser difícil y requiere de un gran trabajo personal de autoreflexión. Al 
respecto,  señalamos como ejemplo una noticia, disponible en 
http://info7.mx/a/noticia/52558, con el título: Por qué las madres víctimas de abuso "repiten" 
con sus hijos: “Un equipo de investigadores halló que entre 13 mil madres de hijos en jardín de 
infantes en los Estados Unidos que padecían depresión y tenían discusiones violentas con su 

http://info7.mx/a/noticia/52558
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la familia. Se trata de basar en una dignidad igual la participación de todos los miembros de la 
familia para descartar modelos autodestructivos donde la jerarquía y la autoridad sean las 
características principales de las relaciones. 

“Durante cientos de años, lo único que hemos enseñado a los niños ha sido a respetar el 
poder, la autoridad y la violencia, y no a las personas” (p. 21).  No se trata de entregarle al niño 
la responsabilidad en el establecimiento de los límites (tarea que evidentemente es de los 
padres), se trata de escucharse activamente y destruir los elementos tradicionales de la familia 
como estructura de poder: unidad, firmeza, castigo y justicia. 

También Juul presenta como una falsa necesidad la idea común de que los padres deben 
mantener una postura conjunta. Esto es falso; los padres rara vez están de acuerdo, y esto no 
es un problema. Se debe valorar la diferencia y el diálogo: la idea de que un “matrimonio 
unido” es mejor para los hijos ha legitimado la violencia de género, es una excusa para no 
romper el patrón de violencia (no es verdad que una familia tradicional les dé más seguridad a 
los niños). 

Con el castigo en el ámbito familiar hay que tener en cuenta que castigar supone una 
destrucción gradual de la confianza. La adaptación del niño a la familia puede lograrse a través 
de la cooperación sin la necesidad de la imposición de castigos. “Los niños incluso copian a sus 
padres cuando surgen problemas o conflictos. Esta tendencia frecuentemente ha llevado a 
pensar en la existencia de raíces biológicas del alcoholismo, por ejemplo. Mi experiencia en 
terapia familiar me indica que un hijo de padres alcohólicos que de mayor también es 
alcohólico coopera de esta forma con el progenitor con el que se siente especialmente 
vinculado” (p. 45). 

 
El control social a través de la escuela: 

Centrándonos en los modelos pedagógicos de la escuela en Colombia, se analizan los que son 

los modelos más usados en el país5, para tratar de identificar, a partir de esto y de nuestras 

                                                                                                                                                                                   
pareja eran dos veces más propensas que el resto a pegarles a sus hijos como forma de 
castigo. / El equipo del doctor Michael Silverstein, de la Escuela de Medicina de la Boston 
University, publicó los resultados en Archives of Disease in Childhood. 
Los autores analizaron datos de 12.764 pares madre-hijo participantes en un estudio nacional 
sobre el desarrollo infantil, que incluyó entrevistas cara a cara con padres y maestros. Los 
niños tienden a copiar la conducta de sus padres. Los niños aprenden de sus padres a ser 
violentos con las mujeres. Las niñas aprenden de sus madres que la violencia es inevitable y es 
algo con lo que tienen que vivir”.  

5
 De acuerdo a la investigación de DE ZUBIRÍA Julian, OCAMPO Kevin y MARÍN Javier, El modelo pedagógico 

predominante en Colombia, disponible en: www.institutomerani.edu.co.  

http://www.institutomerani.edu.co/
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propias experiencias, las diferentes formas en que se ejerce el control social en el ámbito 

educativo.  

Para abordar estos temas, conviene tener en cuenta la siguiente indicación: la palabra 

“pedagogía”, del griego pais (niño) + ago (conducir): conducir a los niños. En la antigua Grecia, 

por esto, el pedagogo no era el maestro, sino el esclavo que llevaba los niños al maestro que 

los educaría. En tiempos modernos se define la pedagogía (Durkheim) como la teoría práctica 

de la educación.  

MODELOS PEDAGÓGICOS EN LA ESCUELA COLOMBIANA: 

De acuerdo a algunos autores, estos son los modelos pedagógicos predominantes en 

Colombia: 

1- MODELO HETEROESTRUCTURANTE: en este modelo los entes participantes (educador, 

educando y conocimiento) asumen ciertos roles y actividades. El docente es el elemento 

principal del procedimiento educativo, porque se lo concibe como el portador del saber, 

además de que controla y disciplina los asuntos del entorno educativo. En conformidad con lo 

anterior, el estudiante asume una actitud pasiva. Se entiende que éste es un mero reproductor 

de saberes y acata las normas de las que es destinatario. Por último, el conocimiento es 

impartido (por el profesor) y es recibido (por el estudiante) como una verdad absoluta 

acumulada en una enciclopedia. 

TIPOS DE CONTROL QUE FAVORECE O IMPLICA: claramente este modelo implica y necesita una 

posición de superioridad del docente. “El maestro monopoliza la palabra y la acción, centraliza 

el poder, la autoridad y las decisiones; él dice qué, cuándo y cómo hacerlo, recurriendo a la 

presión externa y, con enorme frecuencia, al castigo en sus diversas formas, matices y 

variantes”6. 

CRÍTICAS: la posición del maestro es intimidadora e inhibidora del pensamiento y del 

conocimiento, porque existe una relación jerárquica con poder sobre el conocimiento y la nota 

(o el resultado). Así el estudiante se ve obligado a aceptar la presencia de una autoridad, lo 

cual estructura la imposibilidad de interrogarse. El alumno no tendrá la posibilidad de pensar al 

tratar de resolver un interrogante. Sólo tiene la posibilidad, y el derecho a recordar lo que el 

que sabe dijo. 

Este modelo concibe la relación del profesor y el estudiante como una relación vertical, donde 

el profesor se juzga sabio y el estudiante ignorante. Esta relación vertical desconoce el 

potencial creador del estudiante, sus propios conocimientos y vivencias; convirtiéndolo así en 

un sujeto pasivo desprovisto de cualquier tipo de posiciones críticas y experiencias personales, 

que sólo debe recibir dócilmente la información que su sabio maestro le entrega. 

El método utilizado crea una relación distante entre los sujetos implicados, no 

permite ningún tipo de diálogo entre el profesor y el estudiante. Tampoco permite que los 

estudiantes encuentren algún sentido práctico a los contenidos: estudian para pasar un 

                                                             
6 DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián, Hacia un pedagogía dialogante. El modelo pedagógico del Merani, p. 3. 
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examen, un grado, estudian porque tienen que estudiar. Este es uno de los principales 

problemas de este modelo: convierte el proceso de la educación en una obligación. 

2- MODELO AUTOESTRUCTURANTE: es un modelo diferente al modelo heteroestructurante, en 

cuanto los roles de los estudiantes y los maestros se invierten. Tuvo origen a finales del siglo 

XIX, gracias a una coyuntura mundial política y económica determinada, se nutrió de los 

ideales de libertad e igualdad de la Revolución Francesa, para que el individuo pudiera 

producir, interactuar e intercambiar ideas y resultados sin tener importantes restricciones. La 

idea base de los modelos pedagógicos autoestructurantes es que el estudiante promueva su 

propio desarrollo (paidocentrismo), está centrado en el niño en el que recae el rol central de la 

educación, los contenidos académicos serían los mismos de acuerdo a los objetivos de los 

diferentes cursos, pero el estudiante accede a ellos de forma mucho más experiencial y 

vivencial. La metodología que nutre este modelo favorece la experimentación y el aprendizaje 

directo y se concreta en diferentes actividades como laboratorios, excursiones, salidas de 

campo, talleres, huertas, y en cuanto a la evaluación, se opta por las opiniones de cada 

estudiante, sin importar su calidad argumentativa. 

TIPOS DE CONTROL QUE FAVORECE O IMPLICA: favorece el control social por parte de los 

compañeros, lo que a veces puede llevar a formas inadecuadas. 

CRÍTICAS Y OTROS COMENTARIOS: quienes parten de otra postura (Merani y el modelo 

dialogante), consideran un problema que este modelo se base en la idea de que el niño tiene 

apetencia por el saber (curiosidad y necesidad de aprendizaje) y una bondad natural. 

“La escuela activa subvalora la lectura ya que considera que los textos deben ser sustituidos 

por el “libro de la vida”, según la acepción de Decroly; y al hacerlo debilita el pensamiento 

hipotético-deductivo y privilegia un pensamiento excesivamente singular y particularizado”7. 

Además, este modelo, aunque desarrolla la capacidad para educarse en conceptos cotidianos y 

empíricos, es muy limitado para comprender redes de conceptos y sus categorías en los 

ámbitos de la ciencia natural, el lenguaje, la ciencia social, la tecnología o la matemática. 

3- MODELO CONSTRUCTIVISTA: el modelo constructivista es una corriente del modelo 

pedagógico autoestructurante, su propósito central es la comprensión del mundo de forma 

racional a través de la interacción con él. Para ello se hace necesario que el proceso de la 

enseñanza no se reduzca a una transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, sino que el 

profesor debe entregar las herramientas de apoyo al estudiante para que éste  pueda construir 

su propio saber; el estudiante adquiere en este modelo el papel principal en el proceso de 

aprendizaje al ser concebido como un ser poseedor de conocimientos. En cuanto a los 

contenidos, se prefiere que éstos sean conceptos e ideas englobantes que faciliten el análisis 

general e interrelacionado de distintos temas; en la metodología se privilegia la actividad 

didáctica, la investigación, el diálogo y las operaciones mentales inductivas; y respecto a la 

evaluación, este modelo plantea que debe ser una evaluación subjetiva, individualizada, 

cualitativa e integral: individualizada, dado que el proceso de aprendizaje no es comparable 

                                                             
7 Ibid, p. 5. 
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entre un estudiante y otro; cualitativa porque su carácter intersubjetivo hace que no sea 

posible cuantificarlo; e integral, para reflejar el desarrollo de un individuo como un todo. 

Considera el conocimiento como una construcción del ser humano. Se preocupa por las 

construcciones previas del estudiante. Rechaza las clases magistrales y favorecen los talleres, 

actividades manuales y de laboratorio. 

La teoría constructivista, como posición filosófica, sostiene la imposibilidad de que el 

conocimiento humano sea adquirido de forma pasiva y automática por factores externos al 

sujeto que conoce. Por el contrario implica que el sujeto tome esa información del mundo 

exterior interactuando directamente con éste, la procese y construya el conocimiento de 

forma activa. El conocimiento, así concebido, es el instrumento del cual se sirve el sujeto que 

lo ha formado para organizar su mundo desde la experiencia - vivencia y adaptarse al medio 

desarrollando su estructura mental. Se pretende entonces llegar a la comprensión del mundo 

de una manera racional a través de la interacción con él. 

Complejidad, diversidad e integración serían los objetivos que por sí mismo puede alcanzar el 

estudiante como fundamento de su desarrollo cognitivo integral en el proceso pedagógico, y 

no como una mera acumulación de datos y experiencias inconexas y dispersas, pues no basta 

con el mero contacto empírico que se tiene sobre el objeto natural o cultural, sino que 

requiere además del abordaje de dicho objeto desde la estructura conceptual  previa que trae 

el estudiante para el tema específico y como una conducta voluntaria cargada de expectativas 

y emociones. Se tiene entonces tanto un aspecto objetivo, desde el contacto con el objeto, 

como uno subjetivo aportado por el estudiante. 

No obstante lo anterior, el estudiante requiere también del estímulo previo que le lleve a 

despertar interés en acercarse al objeto a conocer para que el proceso de aprendizaje pueda 

llegar a tener eficacia. Este impulso sería el medio con el cual entra a influir el docente en el 

proceso de formación obteniendo como consecuencia en el estudiante, no una reproducción 

de lo que ha sugerido, sino mejor, una vivencia tomada e interiormente organizada fruto de la 

confrontación entre los preconceptos y el nuevo concepto científico que se pretende enseñar 

para luego aplicarlo a circunstancias concretas.  

El docente, si se quiere así, puede representarse como guía o mapa del estudiante para llegar 

al conocimiento, previendo el cambio conceptual que se espera con la construcción activa de 

éste y el cambio en su estructura mental, sin el cual, el estudiante se lanzaría al caos del 

descubrir, más no del conocer. Pero al tiempo, el docente debe tomar en cuenta las 

enseñanzas de los estudiantes, estimular las preguntas y proponer con la mayor claridad la 

situación a tratar antes de darle solución, por ejemplo, mediante gráficos conceptuales y 

adaptación del concepto científico al lenguaje común, con lo cual se logra una completa 

representación del asunto . La evaluación se da entonces como fruto del desarrollo propio e 

individual a través de prácticas en ambientes controlados como laboratorios. En segundo lugar 

se procede a la socialización mediante el intercambio intersubjetivo. 

Las ventajas de esta teoría se pueden reflejar en la continua autocorrección de sus prejuicios y 

preconceptos como de las causas que les dieron origen, lo que a su vez genera mayor claridad 

sobre el nuevo concepto respecto del anterior y facilita su aplicación sobre situaciones 



Colectivo Abolicionista CONTRA EL CASTIGO   /  Semillero universidades UNAULA, EAFIT y U de A 

7 
 

actuales llegando incluso a cuestionarlas. Propicia a su vez en el estudiante un ambiente de 

libre expresión sin temor al equívoco pues no es coaccionado por el docente e incluso puede 

llegar a ser parte del proceso de formación proponiendo actividades y fuentes de información 

alternas a las que le muestra el “mapa”.  

CRÍTICAS Y OTROS COMENTARIOS: 

Este modelo puede quedarse corto en su intento de revolucionar y cambiar la concepción 

tradicional y heteroestructurante de la misma; pues uno de los fundamentos básicos del 

modelo heteroestructurante  es la concepción bastante discutible de que en el proceso de la 

educación el único que enseña es el profesor y el único que aprende es el estudiante. 

Tiende a relegar la dimensión socioafectiva del ser humano. Desconoce que el niño se acerca al 

conocimiento de manera mediada, y puede terminar siendo muy similar a la 

autoestructurante. 

4- MODELO DIALOGANTE: centra la educación en el desarrollo y no en el aprendizaje, 

trabajando en tres dimensiones: cognitiva, socioafectiva y práctica. Diferencia los roles del 

maestro y el alumno: el docente direcciona (su rol es el de mediador) pero respetando los 

desarrollos del individuo; ideológicamente busca favorecer el desarrollo de éste y del grupo y 

es un método que permite un modelo de educación inclusiva (sin discriminación): ¡La 

diversidad es una forma más de aprendizaje! ¡Todos los estudiantes aprenden y todos de 

diferentes maneras! Adicionalmente, este sistema presupone la flexibilidad curricular: los 

alumnos eligen temas que les interesen y hacen parte del proceso educativo; se fomenta su 

participación. En cuanto al método para aplicar este modelo, se habla de mecanismos como: 

diálogos en mesa redonda a partir de lecturas, juegos cooperativos y de roles, lectura y 

escritura de temas de interés para el alumno, explicitación de la relación entre los aprendizajes 

previos y los nuevos, construcción de “nuevos mundos” a partir de la escritura de cuentos. 

Como objetivos de este método se señalan los siguientes: generar niveles de disciplina; 

estimular la comunicación; relacionar los conocimientos con aspectos de la vida cotidiana; 

establecer normas de buen comportamiento.  

TIPOS DE CONTROL QUE FAVORECE O IMPLICA: en este modelo se reconoce que el docente 

tiene un rol de dirección de las diferentes actividades. En cuanto respetuoso de la diversidad, 

se supone que la interferencia en las decisiones de vida ajenas será mínima, pero por 

supuesto, esto depende de cómo se de la dirección del grupo! Es sobre este aspecto que 

habría que profundizar. Haciendo un ejercicio de imaginación, frente a la actividad de las 

mesas redondas, se podrían plantear dos modos muy diferentes de realizar esto (obviamente, 

en la realidad pueden existir y casi siempre se presentan así, modelos mixtos, que tenderán 

más o menos a uno u otro extremo): 

a)  Dirección autoritaria y por ende rechazable desde el abolicionismo: el docente elige el tema 

de discusión, también elige las lecturas para prepararlo y se encarga de imponer, sin mayores 

explicaciones, la dinámica de la actividad. 

b) “Dirección” horizontal: el docente puede sugerir temas y lecturas, pero son los mismos 

estudiantes quienes realizan la elección de esto. Igualmente, se hace un trabajo previo de 
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explicación de la dinámica propuesta hasta que todos la hayan comprendido y decidido 

participar de la misma. 

Sin lugar a dudas, además de esto, el MOMENTO donde se puede identificar con mayor 

claridad el control social, y si éste implica o no un CASTIGO, es el de los mecanismos ante las 

“desviaciones”. ¿Cómo debe actuar el docente, desde este modelo, frente a un estudiante que 

no quiere participar de las actividades o que participando no sigue las indicaciones dadas?  

CRÍTICAS Y OTROS COMENTARIOS: desde la educación integral: explicar usando el libro… Se 

olvida este método del conocimiento mínimo que algunos entienden deben tener todas las 

personas para ser menos controlables. “En realidad, el sesgo y la influencia que pretenden los 

grandes intereses económicos en la educación general se da al margen de que exista un 

desarrollo por competencias o no, como ya se iba evidenciando en los últimos cambios 

educativos. Tiene más que ver con la finalidad que se le dé a la educación: en base a unos 

intereses particulares”8. 

No tiene en cuenta qué tipo de Sociedad persigue la educación. Como lo indica Estanislao 

Zuleta9 el modelo persigue formar personas que se dediquen posteriormente, terminado el 

proceso educativo, a la producción y al trabajo en fábricas, etc.- Persigue la formación de 

mano de obra (o lo que necesite el mercado en cada momento).  

 

El control social a través de las religiones: 

El concepto de religión tiene su origen en el 

término latino religĭo, el cual se refiere al 

credo y a los conocimientos dogmáticos 

sobre una entidad divina. La religión implica 

un vínculo entre el hombre y Dios o los 

dioses. (definición.de/religión/). 

La religión como fenómeno cultural “es un 

sistema de creencias y prácticas expresado a 

través de símbolos que representan la 

esencia de la sociedad y orientan el 

comportamiento del individuo” (C. Geertz). 

La religión se nutre de la cultura a través de 

costumbres y creencias con el objeto de 

implantar en los hombres disposiciones y 

motivaciones poderosas, envolventes y 

durables. En este sentido, puede citarse 

como ejemplo la religión católica que parte 

de símbolos como la cruz, la media luna, una 

                                                             
8
 Aprendizaje por competencias: un modelo a debatir. Documento de trabajo del concejo educativo C y 

L.  
9 ZULETA Estanislao, Educación y democracia, Fundación Estanislao Zuleta, Medellín. 
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serpiente, etc., o de elementos como la catequesis y la misa y partiendo de ellos envía 

determinados mensajes a la comunidad, porque se parte de que los individuos los necesitan 

para orientarse. Decimos entonces que estos símbolos, mitos y rito se convierten en los 

mecanismos que usará la religión para contribuir con el control social. 

 

Así, siguiendo la postura del antropólogo C. Geertz10, entendemos que la religión busca 

instaurar un conjunto de creencias que cumplen la función de enlazar la cosmovisión y el 

ethos, el modelo de (cosmovisión, conocimiento de la realidad) y el modelo para (deber ser, 

parámetros que nos guían para lograr un determinado comportamiento). En esta medida la 

cultura, y dentro de ella más específicamente la religión, se constituyen en una serie de 

mecanismos de control para lograr que el conocimiento de la realidad que se tiene, se amolde 

a unos parámetros de comportamiento específicos, que cada religión establece. 

 

Anteriormente y aún en la actualidad, claro que con menos fuerza desde la entrada en vigencia 

del capitalismo donde se privilegia la óptica “del mas consumir, mas producir, a un mayor 

precio”, la religión ha instaurado un conjunto de instrumentos destinados a arreglar la 

conducta de los individuos y por qué no, eliminar todo aquello que le represente riesgo, 

obstáculo o amenaza. Pero si de amenazar se trata, consideramos que la religión es experta, 

por lo cuál traemos a colación ejemplos de la persecución a fenómenos como la herejía, la 

blasfemia, el sacrilegio, la brujería; también podemos mencionar como ejemplos: el actuar de 

los romanos, cuando utilizaron la cruz como método de ejecución por más de 500 años; las 

cruzadas cuyo objetivo específico era restablecer el control cristiano por medio de la fuerza; la 

inquisición, entendida como el tribunal eclesiástico establecido en Europa durante la edad 

media para castigar los delitos contra la fe; y como durante la segunda guerra mundial la 

iglesia católica no hizo nada por impedir el holocausto, recordemos su apoyo incondicional a 

Hitler. 

 

Decimos entonces que la religión es un mecanismo de control social por excelencia, que ha 

existido desde tiempos remotos condicionando el hacer de los individuos bajo costumbrismos 

y usos sociales que limitan nuestras vidas por y para la religión, un dios, un salvador, un 

mesías, o tal vez un jefe supremo. 

 

Pero cabe la pregunta ¿cómo lo hace? porque no puede ser gratuito que la humanidad, 

naciones e imperios se hayan rendido ante religiones como la judeo-cristiana que ha 

terminado por imponer miradas y reglas de conducta. He aquí la cuestión principal: el miedo. 

Consideramos que la religión, independientemente de la que sea, comporta el miedo como 

elemento que le permite actuar y desplegar su accionar bajo miles y millones de personas que 

terminan introyectando un conjunto de creencias y dogmas por las cuales darían hasta sus 

vidas, por ejemplo, el mártir de alá (shahid). 

 

El miedo, el miedo al castigo, al infierno, a satán, al diablo, al demonio, a no ir al paraíso, a 

padecer un calvario en el más allá, a no obtener la salvación eterna, el miedo al apocalipsis, 

son amenazas que terminan limitando a sociedades enteras al servicio de dogmas, religiones o 

                                                             
10 Véase C. Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1997. 
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creencias: “Se amenaza a los cristianos con el infierno si se portan mal y los curas desde los 

púlpitos arengaban para aquellos que violaron las leyes y mandamientos de Dios” (A. C. 

Rodríguez Pineda). 

 

La religión ataca desde un punto de vista psicológico, para obtener beneficios  y lograr que el 

público al que se dirige haga lo que a los jefes religiosos les plazca. Para lograr esta influencia 

en la sociedad adoptan las formas culturales de los lugares en los que pretenden establecerse, 

puesto que es la manera mas fácil de obtener la atención social y partiendo de ello, manipulan 

por medio de amenazas que se darían después de que la vida termina, o con la discriminación 

de aquellos quienes no cumplen sus preceptos, lo cual hace que las personas se apeguen a 

estos postulados por temor a la exclusión. 

 

Pero también se ha dicho que la religión es un mecanismo de control netamente persuasivo, 

no represivo, pues su función es impartir educación, buena moral, buenas costumbres, y que 

no requiere de coerción pues cuenta con gran legitimidad y aceptación social. ¿No es represivo 

el hecho de que clasifique la humanidad entre buenos y malos? Se define al “bueno” como 

aquel que acata y obedece las leyes divinas, que no duda ni vacila, que cree ciegamente sin 

preguntar o inquirir; el “malo”, por el contrario, es la representación de todo aquello que está 

en contra de los mandatos supremos, que busca corromper a la sociedad, por lo cual se hace 

acreedor de un castigo que permitiera la expiación del mal, para representar lo siguiente, 

véase un aparte de la biblia católica: 

 

“Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de 

Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas, de modo que, quien se opone a la 

autoridad, se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre si mismos la 

condenación” (Romanos 13, 1-5). 

 

Múltiples citas como ésta se pueden extractar de textos sagrados como la biblia, el corán, la 

torá, entre otros, que invocan la presencia de un dios supremo, omnipotente, que esta en 

todos lados, en todo momento, observando lo que hacemos y lo que dejamos de hacer; lo que 

supone que redención y sacrificio son pilares fundamentales de las religiones que exigen de 

nosotros acciones revestidas de la gracia de dios. 

 

La religión entonces ha empañado su pretendido trasegar (que predica, pero no aplica) con 

acciones negativas como los miles de homicidios y masacres en nombre de un dios o conjunto 

de dioses. Habría que preguntarnos hasta qué punto la religión ejerce o hace uso de elementos 

terroristas pues infunde miedo generalizado e indiscriminado con la finalidad de alcanzar sus 

objetivos, situación que es evidente en las denominadas cruzadas, la reconquista en España, la 

guerra santa musulmana, entre otras. 

 

Vemos como la religión cumple un papel muy importante en el control social, pues a través de 

la historia la religión ha sido uno de los mecanismos más fuertes y persuasivos que busca 

controlar el comportamiento individual y social, para que, según sus preceptos, se pueda 

aportar mayor armonía a la sociedad. Teniendo como referente al catolicismo o al cristianismo 

es importante ver como al principio en occidente la religión se constituía como mecanismo de 
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control social formal, caracterizándose por ser represivo, coercitivo y castigador. Y sólo hasta 

el siglo XV cuando aparecen otras religiones paralelas, aunque sin desplazar completamente al 

catolicismo, la religión católica pierde un poco de importancia, hasta llegar a convertirse en un 

mecanismo informal, que busca persuadir no solo desde las ideas, sino también desde lo social 

y lo psicológico. 

 

La religión toma fuerza a través de la cultura, y esta a su vez por medio de las ideas y del 

aprendizaje, lo cual se refleja claramente en el control social. Parece entonces que la religión 

aportara seguridad a sus creyentes para afrontar los problemas y las dificultades, por eso 

quienes la practican, están convencidos de que esta los salvara. Aquí la religión actúa por 

medio de una fuerza sagrada, ejerciendo una manipulación emocional. Es por eso que desde el 

punto de vista teológico, la finalidad de la iglesia es conducir a la salvación, y desde lo 

sociológico, la iglesia se convierte en ese medio para alcanzarla. 

 

Consideramos que la religión aporta a la marginalización social en la medida en que busca 

moldear la conducta y cuando ésta no se acopla, entonces el comportamiento es considerado 

anormal. Aquí se observa cómo se ejerce el control. Por ejemplo, la Guerra santa (yihad). 

También están los enfrentamientos entre cristianos y otras religiones, o por ejemplo cuando 

los líderes políticos hacen uso de la religión para justificar sus acciones. Además, no hay que 

olvidar la caza de brujas entre los siglos XV y XVII, donde no existía ni la más mínima 

posibilidad de defensa, y era claro que el blanco eran mujeres pobres y marginales. 

Las religiones brindan un sistema de castigos y de recompensas, entre los castigos están la 

excomunión y la expulsión, creando su propio código moral y ético que busca direccionar el 

comportamiento humano, un claro ejemplo de ello son los 10 mandamientos, que se 

constituyen como prohibiciones, que se convierten en pecados básicos, y que a su vez se 

transforman en delitos como hurto, homicidio, adulterio y muchos más. El infringir estos 

códigos de comportamiento lleva a un estado de arrepentimiento, culpa, vergüenza, necesidad 

de perdón, expiación y absolución. Y también están los premios y castigos en la otra vida como 

sucede en el cristianismo, y la reencarnación como se ve en el hinduismo y el budismo. Aquí 

por supuesto no existe el libre albedrío.  

Al acudir a la historia, podemos ver ejemplos como el de Roma, donde desde el año 391 dC 

con el edicto de Teodosio, se establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio 

Romano. Ahí se marca claramente como la religión se ve ligada al poder y a la economía, lo 

cual comienza a marcar una discriminación hacia los pobres, y se da origen entonces a ciertos 

enfrentamientos, lo cual desencadena la aparición de comunidades diferentes que son tildadas 

de desviadas, o de herejes, donde se da una persecución, hasta llegar a la ejecución. 

Recordemos como en el Medioevo, pensar diferente a la iglesia, se constituía en pecado, en 

una falta y hasta en un delito, que podía terminar con la ejecución de castigos y penas, en el 

tribunal feudal, por supuesto por orden de la iglesia y del tribunal eclesiástico, todo esto con el 

fin de evitar el decaimiento de la iglesia. Aquí por ejemplo nace la Santa Inquisición, que se 

caracterizaba por ser represiva, cruel e impartir terror. Esta Santa Inquisición fue creada por el 

pontificado, con el propósito de localizar, procesar y sentenciar a los herejes, a partir de penas 

como la excomunión y la ejecución. En el siglo IV los herejes eran considerados los grandes 
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enemigos del Estado. Esta figura de la 

inquisición se instituyo como tal en el año 

1231, de la mano del Papa Gregorio IX, quien 

encomendó el cargo de inquisidor a los 

Franciscanos y Dominicos. Esta maquinaria 

represiva por excelencia tenía unos objetivos, 

como conservar los principios religiosos, 

impedir la propagación del protestantismo y 

del materialismo. Este control se ejercía a 

través de torturas, y condenas de muerte. Por 

ejemplo las gitanas eran arrojadas a la 

hoguera por ser consideradas brujas, y a los 

judíos se les perseguía y los quemaban vivos 

por propagar herejías contra el Cristianismo. 

 

 

El control social a través de la medicina: 

El control social no se limita al que es ejercido por las instituciones tradicionalmente creadas 

para tal fin, día a día estamos siendo sometidos a controles represivos en casi cada ámbito de 

nuestra vida. Este es el caso de la salud, donde la medicina y sus instituciones ejercen también 

un control social informal, manifestado en el sanitarismo. 

Si antes las religiones dominaban la esfera personal de los individuos, hoy en día la “vida sana” 

y sus preceptos orientadores se han convertido en el dogma de una gran parte de la población. 

Según la autora Deborah Lupton, en su libro el Imperativo de la Salud, la Sanidad ha 

reemplazado a la Santidad como vara para medir la perfección y la vida recta. Puede 

considerarse, entonces, que la salud pública y el fomento de la salud contribuyen a la 

regulación moral de la sociedad, al concentrarse en prácticas éticas y morales de la persona. 

El tema ha alcanzado proporciones tales que incluso las personas tienden a culparse a si 

mismas por sus males de salud, pues consideran que si hubieran acogido los lineamientos de 

vida saludable que los gobiernos imponen de manera cada vez más autoritaria, su destino sería 

diferente. V. gr. Resolución 1956 del Ministerio de Protección social. 

LA COERCIÓN EN LAS POLÍTICAS DE SALUD: desde la Revolución Francesa, cuando se sugirió 

instruir al pueblo acerca del régimen alimenticio y el modo de vida para colaborar con la 

sumisión de los ciudadanos, y posteriormente en el siglo XX en Alemania donde se hablaba de 

Medizinalpolizei  (policía médica) y más adelante Gesundheits-Polizei  (policía sanitaria), 

conceptos que según el historiador George Rosen tenían como finalidad fortalecer la salud de 

los trabajadores para garantizar una correcta producción y así generar más riquezas para la 

clase burguesa, la medicina se erigió como una potente herramienta de control, justificada y 

de algún modo legitimada por el afán del ser humano de vivir para siempre y hacerlo sin dolor.  
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La dictadura científica se alimenta de este tipo de fenómenos, los médicos entonces pasan de 

ser aquellas personas cuya vocación era sanar a los demás a ser en términos de Franco y 

Franca Basaglia11 “funcionarios del consenso” que se encargan de mantener el orden 

establecido mediante el ejercicio de su profesión. 

Siguiendo con el desarrollo del sanitarismo en Alemania, la teoría de la salud es un deber ser 

convirtió en una excusa para someter al pueblo a regímenes estrictos de “buenos hábitos” 

(recordamos el odio de Hitler hacia el cigarrillo y el de Goebbels hacia el café) y a su vez fue 

muy útil para erradicar a la oposición política, generando así una cómoda zona de absoluto 

consenso en la cual se podrían engendrar políticas aún más tenebrosas. 

Es bastante similar lo que sucede actualmente, la sociedad se está encargando de aislar y 

excluir a aquellas personas que no cumplen con los parámetros que el Estado considera 

“saludables”. Se nos impone un criterio de vida sana elaborado por la élite, aquellos técnicos al 

servicio del poder (los científicos) que usualmente no fuman, no ingieren alcohol, ni tienen 

sexo sin protección, van al gimnasio y se alimentan sanamente (productos orgánicos, sin grasas 

saturadas, sin pesticidas, etc). 

Son los pobres y los marginados los que están mayormente expuestos a la antítesis de la vida 

saludable: El tabaco, el licor, el sexo promiscuo, las grasas y el azúcar. Y los funcionarios del 

sistema se encargan de estigmatizarlos e incluso se apropian la tarea de corregirlos, no con 

intereses altruistas y humanitarios, sino con otros más macabros como ya lo hemos planteado.  

EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): esta organización, entre otras 

cosas que serán expuestas a continuación, objetiva el concepto de salud y bienestar y además 

lo utiliza como medida de efectividad de los programas de promoción de la salud, como quien 

dice, nosotros sabemos que es lo que más le conviene a usted.  

Entonces una vez más, un ente supraestatal en este caso, determina qué está bien y qué está 

mal en cuestiones de salud ejerciendo un control directo sobre la vida de los individuos que se 

ven avocados a cambiar radicalmente sus hábitos para conseguir la vida saludable que se 

vende hoy en día como la meta a la cual todos los seres humanos deberíamos llegar siguiendo 

obviamente, los parámetros que nos impone el Estado y aún peor las compañías farmacéuticas 

que se lucran del boom del sanitarismo.  

La OMS y la industria farmacéutica son sólo dos cabezas de la Hidra de Lerna del movimiento 

sanitarista, para ilustrar esta situación y basada en las declaraciones del doctor Germán 

Velásquez ex miembro del programa de medicamentos de la OMS, expondré el caso de la 

pandemia de gripa porcina o H1N1. Cabe aclarar que el doctor Velásquez de alguna manera al 

renunciar a la organización y al declarar públicamente cuestiones como las que a continuación 

relataré, se quitó su investidura de funcionario del consenso y permitió hacer un diagnóstico 

de lo que realmente sucede en este ente internacional. 

                                                             
11 BASAGLIA Franco, BASAGLIA ONGARO Franca, Los crímenes de la paz, 1 edición, siglo XXI, 1977. Para 
la elaboración de este texto se consultó también  a MARSH Peter, In Praise of Bad Habits, Institute for 
Cultural Research at the King's Fund, London, 2001. 
 



Colectivo Abolicionista CONTRA EL CASTIGO   /  Semillero universidades UNAULA, EAFIT y U de A 

14 
 

Cuando estalló la “pandemia” de la gripe porcina, la OMS deliberadamente retiró las guías de 

declaración de pandemias de su página web, las reemplazó por otras que le permitieran 

proceder de la manera que quería hacerlo y las volvió a publicar, y ¿cuál era el manejo que le 

quería dar a esta situación? Inmunización total, global, la humanidad entera si era posible, y 

detrás de la inmunización lógicamente están las empresas productoras de la vacuna, que 

fueron las más beneficiadas de los cambios de guía de la organización. 

Aún peor, y recordando episodios narrados en la novela de John Le Carré El Jardinero Fiel, 

según el doctor Velásquez y respaldado por un informe de gestión de la OMS realizado por el 

British Medical Journal, el contrato que se firmó con los fabricantes de las vacunas los eximía 

de toda responsabilidad por los posibles efectos secundarios del medicamento, pues en los 

afanes de la comercialización no se pudieron terminar las pruebas clínicas necesarias para 

asegurar la confiabilidad de la droga inmunizadora. 

Como si esto fuera poco el 82% de la financiación de la OMS proviene de países pudientes que 

a su vez están influenciados por la industria, luego, las asambleas que se reúnen para discutir 

la cuestión de la salud pública mundial están directamente influidas por los productores de 

medicamentos… ¿qué credibilidad puede tener entonces una asamblea de salud mental a la 

que asistan los productores de antidepresivos? 

EL CASO DE LA PSIQUIATRÍA: especialmente sensible es el caso de la medicina siquiátrica pues 

a lo largo de la historia ésta se ha caracterizado por métodos que rayan en la tortura para 

“curar a los locos” y no se ha escatimado en gastos para la creación de centros donde se 

recluyan o más bien se guarden a estos individuos que desafían el status quo y la estabilidad 

de la sociedad. 

Para ilustrar en primer lugar la macabra relación entre la siquiatría y la industria farmacéutica 

propongo un video donde se muestra el caso de los Estados Unidos en los últimos años y 

posteriormente para evidenciar el grado de sometimiento que alcanza está rama de la 

medicina veremos un extracto de un documental donde se muestra la evolución de la 

siquiatría y sus métodos. (completar este dato) 

 

¿QUE TIPO DE CONTROL SOCIAL INFORMAL IMPLICA CASTIGO? 

Como colectivo abolicionista en contra del castigo, rechazamos cualquier tipo de control social 

que implique el uso de este mecanismo. Ahora bien, el castigo puede adquirir formas muy 

diversas, hasta el punto de camuflarse detrás de otras prácticas. 

Por ello, consideramos de importancia identificar los elementos que pueden permitir la 

identificación de esa tipología de control social informal. Así, tenemos que habrá castigo en los 

casos en que el método empleado para el control social informal implique cualquier forma de 

violencia física o psicológica, o cuando, sin importar el método, el resultado sea el de generar 

lesiones físicas o psicológicas (lo explica una serie de mayores restricciones y cuidados frente al 

control social aplicado a los niños, o cuando hay claras situaciones de desigualdad), o el  

establecimiento de una posición de superioridad. 
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Hay varios ejemplos que nos permiten ver en varias instituciones sociales formas que 

contienen métodos violentos o en todo caso resultados que llevan a establecer posiciones de 

superioridad. Un ejemplo muy amplio y complejo, pero que hace parte de la vida cotidiana, 

aunque ahora no se profundizará en el mismo, es el instituto de la propiedad privada, tal y 

como se practica en nuestra realidad actual. 

Pero también podríamos encontrar otros ejemplos: las puniciones extralegales: paramilitares, 

delincuencia organizada, justicia privada… O para poner un caso concreto, se podría pensar en 

la situación en la que, dentro de la escuela, tres niños pintan la pared cuando “no podían” 

hacerlo, entonces, como castigo los ponen a pararse al frente a decir que lo que hicieron 

estaba mal: se rechaza esto por la idea de castigo implícita (renunciando a otras opciones 

como la reparación y el diálogo) y porque puede generar traumas. 

A otro nivel, por ejemplo en la Universidad: no se aceptaría el modelo heteroestructurante en 

sí, pues parte de un dominio sobre el conocimiento y establece relaciones desiguales, de 

superioridad del docente. 

Entre vecinos se rechazaría de plano cualquier control social que invada el ámbito privado. 

En la familia se rechazarían mecanismos de control como el castigo físico (se golpea aunque 

sea levemente al niño cuando hace algo que no está de acuerdo a las normas impartidas por 

los padres; o se le deja sin comer, no por incapacidad sino como castigo). Tampoco se 

aceptarían prácticas como la de dejar de hablarle al niño como castigo; el trato desigual a los 

diferentes hijos. En cambio, se podrían controles sociales como: un niño de 7 años toma de la 

casa de su amiguito un carro de juguete y se lo lleva para su casa, ante lo cual la madre o el 

padre le explican que eso no debe hacerse pues irrespeta el uso que tenía sobre el juguete y la 

confianza que le tenían al invitarlo a la casa y lo lleva para que devuelva el juguete y pida 

disculpas. ¿Y si el niño no quiere ir? Buscar de dónde viene el problema pues no es normal; 

acudir entonces a más diálogo, más reflexión o la ayuda externa.  Es importante que cada uno 

asuma su “propia autoridad individual” más no un “poder autoritario” en la construcción de 

los límites y de las normas dentro de la familia que no derive en una tensión ni competencia, 

sino en diálogos que desde el respeto permita una eliminación paulatina de los roles y 

estereotipos con la finalidad de ser personas íntegras, sinceras, reflexivas y críticas.  


