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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Licenciatura en filosofía y filosofía 

Semestre: 2019-2 Código curso:  1406655 

Nombre del curso: Biopolítica y gobernabilidad 

Área o componente curricular: Filosofía 

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 1  Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Lógica simbólica, teoría del conocimiento, introducción a la filosofía 

Co-requisitos: Ninguno 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
 
El concepto de biopolítica, entendido como la forma de ejercicio del poder político que tiene por objeto la vida 
biológica de los hombres, se ha convertido en uno de los ejes dominantes de la filosofía política contemporánea. 
(Castro E. 2008) El trabajo más destacado al respecto se debe a Michel Foucault, quien nombra la expresión por 
primera vez en una conferencia dedicada a pensar El nacimiento de la medicina social, luego en La voluntad de saber 
y posteriormente en tres cursos dictados en el Collège de France: “Defender la sociedad” (1976), “Seguridad, 
territorio y población” (1978) y “Nacimiento de la Biopolítica” (1979).  Por su parte, la noción de gobernabilidad, la 
consideramos desde la proposición de la razón de estado expresada por Foucault en el último de los textos señalado; 
una actitud especial para gobernar que tiene una profunda transformación en occidente desde lo postulado por 
Bentham en la su Reforma moral de las prisiones, a partir de la cual se inscribe, no sólo una vigilancia central y de 
todos los rincones de la sociedad, sino la idea de que un gobernante es torpe si no tiene en cuenta las necesidades 
de la población y por ende, se encarga de la administración de ellas. 
 
Desde La voluntad de saber, Foucault muestra como a través del “dispositivo de sexualidad” (siglos XVII-XVIII), se 
asiste en Occidente a una profunda transformación de los mecanismos del poder. El poder del soberano que se 
había leído bajo la premisa de “hacer morir o dejar vivir” pronto se modifica gracias a un sin número de 
transformaciones morales y jurídicas (y a la incursión destacada del saber médico) en un “hacer vivir o dejar morir”. 

 

FORMATO PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
DE PROGRAMA DE CURSO 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 



Página 2 de 4 
VD-FO-002, Versión 01 

De este modo, luego del siglo XVII, el poder se va mostrando cada vez más organizado alrededor de la vida biológica 
bajo dos formas principales que de algún modo se complementan. Por un lado, las disciplinas (una anatomo-política 
del cuerpo humano), que tienen como objeto el cuerpo individual, considerado como una máquina. Por otro lado, a 
partir de mediados del siglo XVIII, una biopolítica de la población, del cuerpo-especie, cuyo objeto será el cuerpo 
viviente, soporte de los procesos biológicos (nacimiento, mortalidad, salud, duración de la vida). 
 
Los trabajos consignados en “Defender la sociedad”, “Seguridad, territorio y población” y “Nacimiento de la 
Biopolítica”. Se ocupan de dar cuenta de la transformación minuciosa de la noción de soberanía, de los procesos de 
subjetivación (objetivación), de los cambios de método para el análisis del poder desde una perspectiva menos 
centrada en el soberano a la manera de Hobbes y más centrada en la nociones de guerra y lucha, propia de las 
prácticas sociales concretas; también, de la noción de cuerpo que se va creado y demandando en occidente; de la 
racionalidad política moderna a través del concepto de gubernamentalidad en tanto “conjunto constituido por las 
instituciones, los procedimientos, los análisis y las reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer el 
poder sobre la población. La forma general y mayor de esta forma de ejercicio del poder es la economía política y 
sus instrumentos son los dispositivos de seguridad” (Castro 2004).   
 
El curso pretende, entre otras:  dar cuenta del cambio de la soberanía a la dominación en donde aparece 
necesariamente algunas ideas de cuerpo y de sujeto;  analizar el problema de la sujeción del individuo en medio de 
las reformas jurídicas y morales propias de los siglos XVIII y XIX; leer el paso del individuo desde las lógicas de lo 
disciplinario hasta las lógicas y expresiones de la biopolítica; brindar un contrapunto entre Foucault y Agamben a 
propósito de la noción de Biopolítica. 
 

Realizar una descripción general del curso y la justificación de éste. 

Objetivo general y/o objetivos específicos:    
 
General. 
 
Comprender la noción de biopolítica y algunos vínculos específicos con las lógicas de la gobernabilidad. 
 
Específicos. 
 

 Analizar la noción de Biopolítica desde las formulaciones de Michel Foucault. 

 Analizar la noción de Biopolítica desde el paradigma de la excepción en la perspectiva de Giorgio Agamben. 

 Analizar el problema de la subjetividad en medio de las coordenadas jurídicas modernas. 

 Describir las ideas de cuerpo que crea la modernidad occidental en el paso de los modelos disciplinarios 
hasta las formalizaciones biopolíticas del siglo XIX. 

 

Escribir el objetivo general o el propósito del curso y los objetivos específicos. En caso de que el curso esté 
definido por competencias, se describirán las competencias generales y específicas. 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
  
Unidad 1.  El paso de la soberanía a la dominación. 

 Objetivo:  Describir las ideas de cuerpo que crea la modernidad occidental en el paso de los modelos 
disciplinarios hasta las formalizaciones biopolíticas del siglo XIX. 

 
Lecturas: 
 

1. Capítulos 1 y 2 de Vigilar y Castigar.  Michel Foucault.  En Vigilar y Castigar. 
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2. Clase del 14 de enero de 1976.  Michel Foucault. En Defender la sociedad. 
 
 
Unidad 2.  El sujeto en la encrucijada de las reformas jurídicas y morales. 

 Analizar en problema de la subjetividad en medio de las coordenadas jurídicas modernas. 
 
Lecturas: 
 

1. Cuarta conferencia de La verdad y las formas jurídicas. Michel Foucault 
2. Primera parte de El panóptico. En Bentham, J. 
3. Clase del 11 de enero de 1978.  Michel Foucault. En Seguridad, territorio y población 

 
Unidad 3.  La biopolítica en Foucault y en Agamben: dos paradigmas 

Objetivos:   

 Analizar la noción de Biopolítica desde las formulaciones de Michel Foucault. 

 Analizar la noción de Biopolítica desde el paradigma de la excepción en la perspectiva de Giorgio Agamben 
 
Lecturas: 
 

1. Primera parte de Homo Sacer (El poder soberano y la nuda Vida). Giorgio Agamben. 
2. El Estado de Excepción como paradigma de Gobierno.  Giorgio Agamben. 
3. Clases del 10 y 17 de enero de 1979. Michel Foucault. En Nacimiento de la biopolítica 

 

Bibliografía básica:  
 
Bentham, Jeremías. El panóptico. Madrid: Las ediciones de La piqueta, 1979. Impreso. 

Agamben, Giorgio. Estado de Excepción.  Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editores, 2007. Impreso 
--- Homo Sacer: El poder soberano y la nuda Vida.  Valencia: Pre-textos, 2010. Impreso.  
Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa, 1978. Impreso. 

---Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2005. Impreso. 

---Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2006. impreso 
---Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007. Impreso. 

---Seguridad, territorio, población. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2007. Impreso. 

Incluir la bibliografía básica que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de aprendizaje. 

Bibliografía complementaria: 
 
Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz: El archivo y el testigo. Madrid: Pretextos, 2005. Impreso. 

---“Qué es un campo”. Nombres, Revista de Filosofía. 7/10 (nov. 1997): 91-96. Impreso 
Améry, Jean. “La Tortura”. Nombres, Revista de Filosofía. Año XII No. 17 (2002, Dic.): 165-186. Impreso. 

Castro, Edgardo. “Biopolítica: de la soberanía al gobierno”. Revista Latinoamericana de Fiolosofía. 34/2 (2008): 187-

205. Impreso. 

---“¿Qué es política para la biopolítica?”. Biopolíticas del sur. Cassigoli, Isabel y Sobrazo, Mario, eds. Santiago de 

Chile: Editorial Arcis, 2010. 21-33. Impreso. 
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Ferrater-Mora, José. Diccionario de filosofía. Barcelona: Ariel, 2004. Impreso. 

Foucault, Michel. El cuerpo utópico: las heterotopías. Buenos Aires: Nueva Visión, 2010b. Impreso. 

---El nacimiento de la clínica. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2008 b. Impreso. 

---El poder psiquiátrico. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008d. Impreso. 

---Genealogía del racismo. La Plata: Caronte Ensayos, 1996. Impreso. 

---Historia de la sexualidad: La voluntad de saber, vol. 1. Bogotá D.C: Siglo Veintiuno Editores, 1991b. Impreso. 

Heller, Ágnes y Fehér, Ferenc. Biopolítica: la modernidad y la liberación del cuerpo. Barcelona: Península, 1995. 

Impreso. 

Legendre, Pierre. La fábrica del hombre occidental. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2008. Imrpeso. 

Morey, Miguel. “Sobre el estilo filosófico de Michel Foucault”. E. Balbier, Deleuze y otros. Michel Foucault filósofo. 

París: Cla-de-ma, 1988. 116-126. Impreso. 

Incluir la bibliografía complementaria que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de 
aprendizaje. 

 

3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria   

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 
Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019. 
 
 
 


