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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía 

Semestre: 2019-1 Código curso:  1406537 

Nombre del curso: Foucault: Discurso y verdad 

Área o componente curricular: Filosofía contemporánea 

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

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

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

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*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: 

 
Desde la famosa lección inaugural El orden del discurso impartida en el Colegio de Francia en 1970, Foucault hizo 
más claras las relaciones del poder con la verdad que venían apareciendo en sus trabajos sobre las epistemes en la 
década de los sesenta. En este sentido, los análisis del lenguaje elaborados por Foucault se relacionan con prácticas 
no discursivas, con relaciones de poder y con las tensiones entre distintos tipos de saberes, instituciones, intereses, 
etc. a través de la historia de occidente. Precisamente en la conferencia pronunciada en la Universidad de Grenoble 
el 18 de mayo de 1982 sobre la parresia, y el seminario dado en la Universidad de Berkeley en octubre-noviembre 
de 1983 titulado Discurso y verdad, aborda una de las formas de discurso más potentes de la antigüedad greco-
romana: la parresia o el hablar franco. Con ello no sólo expone la dimensión política de la verdad sino también su 
aspecto ético, situando “la filosofía como crítica, coraje del pensamiento y poder de transformación de uno mismo, 
de los otros y del mundo.”  
Objetivo general y/o objetivos específicos:    

Analizar las relaciones saber-poder a partir del vínculo discurso-verdad en la forma del decir veraz (parresia) 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
Introducción 

1. El último Foucault  
2. La parresia 
3. Discurso y verdad 

Bibliografía básica:  
 
Foucault, Michel. (2017). Discurso y verdad: Conferencias sobre el coraje de decirlo todo. Grenoble, 1982/ Berkeley, 
1983. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.  

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

Bibliografía complementaria: 
 
Foucault, Michel. (2004). Discurso y verdad en la antigua Grecia. Barcelona: Paidós. 
______________. (2004a). La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France (1981-1982). México: Fondo 
de Cultura Económica. 
______________. (2009). El gobierno de sí y de los otros: curso en el Collège de France (1982-1983). Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica. 
______________ . (2010). El coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros II. Curso en el Collège de France 
(1983-1984). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 

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

 
 

4. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 

 Luis Arturo Restrepo González    Secretario Consejo Instituto  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
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