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Resumen:      

La presente publicación es el resultado de un esfuerzo por articular las reflexiones 

intelectuales de los estudiantes, presentando la obra de Michel Foucault, quien 

problematizó situaciones de la vida cotidiana que sus contemporaneos no 

advirtieron o no le atribuyeron un estatuto espistemologico propio de una reflexión 

rigurosa, lo que constituye tal vez su mayor legado, entendido como la teorización 

de una ontología del presente. 
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Abstract:     

This publication is the result of an effort to articulate the intellectual reflections of 

students, presenting the work of Michel Foucault, who problematized situations of 

everyday life that his contemporaries did not notice or did not attribute her own 

epistemological status of rigorous reflection, what is perhaps his greatest legacy, 

theorizing understood as an ontology of the present. 

  


