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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

Para esta semana se trabajará uno de los filósofos más relevantes de la era 
contemporánea, Michel Foucault. Una pregunta fundamental en la filosofía de Foucault 
es ¿cómo funciona el poder? Como lo notó Heidegger, quizá un pensador puede 
concebir en toda su vida un único pensamiento, y en el caso de Foucault fue el 
pensamiento en torno a cómo funciona el poder y cuál es la relación del saber con este. 
Todos los aspectos de la vida aparecen en la filosofía de este pensador francés del siglo 
XX: la sexualidad, la locura, la normalidad etc. Nada más actual para pensar hoy esa 
“nueva normalidad” de la que nos hablan en el apocalipsis de la pandemia que 
caracteriza esta época. 
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Filosofía: A partir del vídeo de Darío Sztajnszrajber explica por qué el Estado necesita 
normatizar la sexualidad y otros aspectos de la vida según la filosofía de Michel Foucault 
 

Ética: Redacte tres preguntas sobre cualquier contenido visto en clase para debatir en el 
conversatorio tipo Karl Popper que será explicado en clase 

C. sociales: Presentar segundo informe de ensayo final (pregunta problema, qué capítulo del 
libro va a trabajar y cómo va a trabajar el problema). 

 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA 
(OPCIONAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=03aGHnsSzh0 

Criterios de Evaluación  

 Se debe tener en cuenta la rúbrica para entrega de informe: pregunta problema y reseña del 

capítulo que se va a utilizar. 
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