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En el Seminario de Filosofía de la Cultura continuaremos con el estudio de textos de 

Michel Foucault. Durante el semestre 2023-2 nos proponemos efectuar una revisión 

minuciosa de textos breves (artículos, conferencias, fragmentos de cursos, entrevistas) 

publicados y, en su caso, impartidos entre 1970 y 1979 que pueden ser considerados 

fundamentales para el conocimiento y análisis de su obra. Se reconocen en ellos diversas 

indagaciones del filósofo francés sobre las relaciones entre el ejercicio del poder y el saber 

y acerca de la constitución del sujeto moderno que estuvieron a la base de la escritura de 

Vigilar y castigar (1975) e Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber (1976). 

Asimismo, nos detendremos en fragmentos de algunos de los cursos que impartió en el 

Collège de France,  en particular, de Defender la sociedad (1976), Seguridad, Territorio y 

Población (1978) y Nacimiento de la biopolítica (1979) y en diversas entrevistas.  

 

Objetivo General. 

Realizar una lectura crítica de textos breves de Michel Foucault (artículos, conferencias, 

fragmentos de cursos, entrevistas) publicados y, en su caso, impartidos entre 1970 y 1979, 

en los que se advierte el desarrollo de sus indagaciones sobre diversas relaciones entre el 

ejercicio del poder y la producción de saber y relativas a la constitución del sujeto moderno, 

que le condujeron a la escritura de Vigilar y castigar e Historia de la sexualidad I. La 

voluntad de saber y a la impartición de diversos cursos en el Collège de France, entre 

otros, Defender la sociedad, Seguridad, Territorio y Población y Nacimiento de la 

biopolítica. 

 

Objetivos particulares. 

1. Examinar textos breves de Foucault relacionados con la escritura de Vigilar y 

castigar e Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. 

2. Examinar fragmentos de los cursos Defender la sociedad (1976), Seguridad, 

territorio y población (1978) y Nacimiento de la biopolítica (1979) relacionados 

con biopolítica, gobierno y la constitución del sujeto moderno.  

3. Examinar algunas entrevistas entre 1970 y 1979 en las que Foucault comenta y 

amplía el contenido de sus investigaciones.  

 

Temas Generales (asociados a los textos).
1
  

1. “El orden del discurso”, en M. Foucault, El orden del discurso (1970). 

2. “Nietzsche, la genealogía, la historia”, en M. Foucault, Nietzsche, la genealogía, 

la historia” (1971). 

3. “Percibo lo intolerable”(1971), en El poder, una bestia magnífica. 

4. “La voluntad de saber” (1971), resumen de curso en el Collège de France (1971). 

                                                           
1
 . Los textos aquí señalados son los que idealmente convendría revisar a lo largo del semestre. Conforme al 

desarrollo del Seminario se señalarán las lecturas obligatorias.  



5. “Los intelectuales y el poder” (1972), Microfísica del poder. 

6. “Teorías e instituciones penales” (1972), resumen de curso en el Collège de 

France. 

7. “De la arqueología a la dinástica” (1973), Obras esenciales. 

8. “La verdad y las formas jurídicas” (1973), en Obras esenciales. 

9. “La sociedad punitiva” (1973), resumen de curso en el Collège de France. 

10. “Folie, une question de pouvoir” (1974), Dits et écrits II, pp. 660-664. 

11. “El poder psiquiátrico” (1974), resumen de curso en el Collège de France. 

12. “La casa de la locura” (1975), en Los crímenes de la paz… 

13. “Asilos, sexualidad, prisiones” (1975), en Obras esenciales. 

14. Acercamiento a Vigilar y castigar (1975) 

15. “La prisión vista por un filósofo francés” (1975), en El poder, una bestia 

magnífica. 

16. “Entrevista sobre la prisión: el libro y su método” (1975), en Obras esenciales. 

17. “Los anormales (1975), resumen de curso en el Collège de France. 

18. “La política de la salud en el siglo XVIII” (1976), en Obras esenciales. 

19. “Verdad y poder” (1976), en Microfísica del poder 

20. “Defender la sociedad” (1976) resumen de curso en el Collège de France. 

21. “El cómo del poder” (1976), clase del 14 de enero de 1976 del curso Defender la 

sociedad en Microfísica del poder. 

22. Sobre “biopolítica” (1976), clase del 17 de marzo de 1976 del curso Defender la 

sociedad. 

23. Acercamiento a Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber (1976). 

24. “Las relaciones de poder penetran los cuerpos” (1977), en Microfísica del poder. 

25.  “El poder una bestia magnífica” (1977), en El poder, una bestia magnífica. 

26. “Poder y saber” (1977), en El poder, una bestia magnífica. 

27. “La tortura es la razón” (1977), en El poder, una bestia magnífica. 

28. “Poderes y estrategias. La teoría como caja de herramientas” (1977), Microfísica 

del poder. 

29. “Diálogo sobre el poder” (1978), en Obras esenciales. 

30. “La filosofía analítica de la política” (1978), en Obras esenciales. 

31. “Sexualidad y poder” (1978), en Obras esenciales.   

32. “La ‘gubernamentalidad’” (1978), clase del 1 de febrero de 1978 del curso 

Seguridad, territorio, población, en Obras esenciales. 

33. “Seguridad, territorio, población” (1978), resumen de curso en el Collège de 

France.  

34. “Foucault estudia la razón de estado” (1979), en La ética del pensamiento.  

35. “Neoliberalismo y subjetividad” (1979), clase del 14 de marzo de 1979 del curso  

Nacimiento de la biopolítca. 

36. “Nacimiento de la biopolítica” (1979), resumen de curso en el Collège de France. 
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Bibliografía complementaria. 

M. Foucault, Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994 (cuatro volúmenes).  

 

Metodología del Seminario y forma de evaluación. El Seminario se desarrollará a través 

de exposiciones del profesor y, en algunos casos, de los alumnos, las cuales serán 

discutidas antes de concluir cada clase. El trabajo final consistirá en un ensayo sobre temas 

estudiados a lo largo del semestre. Para tener derecho a la entrega del ensayo final, los 

alumnos deberán contar con al menos el 80 % de asistencia a las sesiones del Seminario. 

 

 


