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Fundamentación  

 

Puede señalarse el año 1978 como aquel a partir del cual Michel Foucault comenzó a 

explorar el problema del gobierno a partir de la acuñación del concepto de 

gubernamentalidad, una categoría de análisis que no sólo le posibilitó poner en cuestión y 

revisar la larga tradición de reflexión acerca del gobierno y las instituciones jurídico 

políticas, sino también la composición, estructura y genealogía del poder gubernamental 

moderno, sus modos de ejercicio y las racionalidades a través de las cuales se organizó. 

Asimismo, esta categoría le permitió realizar un análisis histórico de larga duración 



 

 

orientada a repensar el problema del gobierno de sí y de los otros desde la antigüedad 

clásica y la pastoral cristiana medieval hasta la emergencia moderna de la biopolítica y su 

racionalización liberal y neoliberal. A través de dicha historia Michel Foucault ha 

procurado resituar el análisis del Estado, la sociedad civil y la organización de la justicia en 

el marco analítico más amplio de la racionalidad y las artes de gobierno. La perspectiva 

filosófica de la historia de la gubernamentalidad conlleva no sólo la revisión crítica y la 

dislocación de la tradición de reflexión acerca del gobierno y las instituciones, sino 

también una profunda transformación de la comprensión de la política misma. En cuanto 

a ella, el objetivo es desentrañar de qué manera es producida la sociedad moderna en la 

tensión entre prácticas de veridicción y prácticas de jurisdicción como mecanismos de 

configuración de la vida en su relación con el gobierno. En este contexto general es que 

aparece en Foucault una noción de política signada por la idea de “gubernamentalidad” 

frente a la cual, Foucault postula otra, en sentido contrario, que refiere al ejercicio de la 

resistencia a partir de un trabajo sobre sí y sobre los otros como posibilidad de crear otras 

prácticas de subjetivación.  

En este seminario, se propone reconstruir la historia de la gubernamentalidad para 

analizar las dos nociones de la política en Foucault y sus componentes principales y 

evaluar sus potencialidades como herramientas de análisis e intervención en el campo de 

las ciencias sociales y las humanidades.  

 

Objetivos 

Específicos: 

 Reconstruir los momentos fundamentales de la historia del gobierno de sí y de los 
otros y la emergencia de gubernamentalidad moderna. 

 Examinar las diferentes racionalidades de gobierno estudiadas por Foucault. 

 Analizar las nociones centrales de la política en la producción foucaultiana, sus 
componentes principales y sus potencialidades. 

 Identificar las cuestiones, los problemas y las derivas que se desprenden del 
análisis foucaultiano de la política.  

 

Generales: 

 Comprender la articulación entre modos de veridicción, técnicas de 
gubernamentalidad y prácticas de sí, como los ejes fundamentales en la 
producción de ideas foucaultianas que sobredeterminan la comprensión de la 
política para el pensador. 

 Poner en evidencia la relevancia de las contribuciones foucaultianas como 
herramientas válidas parta el análisis y la intervención en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades. 

 



 

 

Unidades 

Unidad 1 - Introducción 

A) La producción foucaultiana y la noción de “obra”. En busca de las formas de lo 

“humano” y de la verdad. El problema del poder-gobierno. Hermenéuticas corrientes. La 

noción de poder-saber. La articulación entre modos de veridicción, técnicas de 

gubernamentalidad y prácticas de sí. 

B) La reflexión tradicional en torno al gobierno y las instituciones. El gobierno de la polis y 

sus metáforas. Reinar, gobernar, administrar. El gobierno de la casa y el gobierno del 

Estado. El gobierno como poder entre poderes. 

 

Unidad 2 – La historia del gobierno como historia de la gubernamentalidad.  

A) El gobierno antiguo y medieval. El político y el pastor. El umbral de modernidad 

gubernamental: el “momento antimaquiaveliano” y el nacimiento de la 

gubernamentalidad en la razón de Estado. El umbral de modernidad biológica: el 

“momento fisiocrático-liberal”, el “desbloqueo” del arte de gobernar y la emergencia de la 

gubernamentlaidad en la racionalidad de los gobernados. 

B) La historia de la gubernamentalización del Estado. Las racionalidades de gobierno 

liberal, neoliberal y bienestarista. Los totalitarismos del siglo XX y la gubernamentalidad 

de partido. Democracia y parrhesía ateniense  a la luz del arte de gobernar en la verdad. 

 

Unidad 3 - Los análisis de la política en Foucault  

A) El estado del arte. El análisis del poder. El supuesto “silencio” sobre la definición de la 

política. La necesidad de una reconstrucción de la noción de política en Foucault: dos 

“imágenes” o sentidos de la política.  

B) La política y la lógica de la estrategia. La relación política como antagonismo, juego y 

resistencia. 

 

Unidad 4 – La noción de política. 

A) La noción de política como relación vida-gobierno y el concepto de 

“gubernamentalidad”. La relación vida-gobierno. La “gubernamentalidad”. Las formas del 

liberalismo y el neoliberalismo. La torsión de “« Omnes et singulatim »: hacia una crítica 

de la razón política”. Diagnóstico y analítica de la racionalidad contemporánea. Derivas de 

la noción de “gubernamentalidad” en la producción foucaultiana. Conclusiones.  



 

 

B) La noción de política como resistencia. Las “prácticas de sí” como resistencia a la 

“gubernamentalidad”. El giro poder-gobierno y el sujeto como intérprete de sí mismo. El 

desarrollo de la noción de “inquietud de sí” (« souci de soi »). Las formas aletúrgicas. La 

parrhesía. El gesto de los cínicos. Sócrates como modelo: la dimensión política de la 

parrhesía ético-filosófica. Crítica de la racionalidad contemporánea y creación. 

Conclusiones.  

 

Unidad 5 – Epílogo  

Los modos de subjetivación, los juegos de la verdad y las relaciones de poder. Tres 

ejemplos y una observación: el proyecto del Grupo de información sobre las prisiones 

(GIP), la revolución iraní, los “derechos de los gobernados” versus los “derechos 

humanos” y la crítica foucaultiana del liberalismo y del neoliberalismo. Vida y resistencia: 

la “ontología del presente” y las prácticas de libertad.  
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Metodología de cursada y evaluación 

Metodología  

La modalidad adoptada es la del seminario, vale decir, análisis en forma conjunta, entre 

estudiantes y profesores, de los materiales e ideas relativos a los temas propuestos, y 

creación de una idea personal frente a estos. Estas actividades se desarrollarán en un 

espacio grupal como contexto de reflexión y discusión, sin desestimar la tarea y el 

seguimiento individuales. La participación activa, el debate, la reflexión, la creación y la 

imaginación serán indispensables.    

Evaluación  

El objetivo de la evaluación se centra en el análisis crítico y en la elaboración de las ideas, 

los planteos y los temas propuestos. Este objetivo será llevado adelante mediante las 

siguientes actividades:  

- un  seguimiento permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje, por parte de lxs 

estudiantes y los profesores; 



 

 

- una evaluación final escrita que consistirá en un trabajo de investigación de carácter 

individual sobre algún/os del/de los problema/s y tema/s del programa o problemas y 

temas relacionados con él por parte de lxs estudiantes;  

- una evaluación global del desempeño individual y grupal llevado a cabo durante el 

desarrollo del seminario, por parte de lxs estudiantes y los profesores.  

- Los criterios numéricos para la aprobación y desaprobación son los genéricos que se 
utilizan en la unidad académica.   

 

Cronograma de entrega de trabajos (los mismos se envían en las fechas 

correspondientes a la cuenta academicamaestrias@sociales.uba.ar) 
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trabajos 
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entrega de trabajos 

Seminarios 2do 

cuatrimestre 

30 de abril            

(año siguiente) 

31 de julio          

(año siguiente) 
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