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 Arqueología: historia de las condiciones 
históricas de posibilidad del saber 

 

 Genealogía: Análisis histórico de las 
formas de ejercicio del poder   

 

 Ética: Constitución de sí como sujeto 
moral 
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 Finalidad de su investigación 

   “Esta serie de búsquedas aparece más tarde de lo que 
había previsto y bajo una forma totalmente distinta. 
He aquí el porqué. No debían ser ni una historia de los 
comportamientos ni una historia de las 
representaciones, pero sí una historia de la 
"sexualidad " […] cómo se había ido conformando una 
" experiencia" por la que los individuos iban 
reconociéndose como sujetos de una "sexualidad“ […] 
El proyecto era por lo tanto el de una historia de la 
sexualidad como experiencia…” (pp. 9-10) 

 



Noción de Experiencia 

“… entendemos por experiencia la 
correlación, dentro de una cultura,  

  entre campos del saber,  
  tipos de normatividad y  

  formas de subjetividad”  (HS, p. 10) 
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Preguntas por la sexualidad: 

 Así pues me pareció que la pregunta que 
debía servir como hilo conductor era ésta: 
¿Cómo, por qué y en qué forma se 
constituyó la actividad sexual como 
dominio moral? ¿Por qué esa inquietud 
ética tan insistente, aunque variable en 
sus formas y en su intensidad? ¿Por 
qué esta "problematización"? (p. 30) 



Ejes de la sexualidad 

 -la formación de los saberes que a ella se 
refieren 

-los sistemas de poder que regulan su 
práctica  

-las formas según las cuales los individuos 
pueden y deben reconocerse como sujetos 
de esa sexualidad  

(p. 10) 



“… analizar las prácticas por las que los 
individuos se vieron llevados a 
prestarse atención a ellos mismos, a 
descubrirse, a reconocerse y a 
declararse como sujetos de deseo, 
haciendo jugar entre unos y otros 
una determinada relación que les 
permita descubrir en el deseo la 
verdad de su ser, sea natural o 
caído.” (p. 11) 



Moral y práctica de sí 
3 usos de la palabra moral 

 “El comportamiento real de los individuos, en su relación 
con las reglas y valores que se les proponen” 
(COMPORTAMIENTO)   

 “La manera en que uno debe "conducirse" -es decir la 
manera en que debe constituirse uno mismo como 
sujeto moral que actúa en referencia a los elementos 
prescriptivos que constituyen el código.”  
(CONSTITUCIÓN DE LOS SUJETOS) 

(pp. 31-32) 

 “un conjunto de valores y de reglas de acción que se 
proponen a los individuos y a los grupos por medio de 
aparatos prescriptivos diversos” (CODIGOS) 



Constitución de sí mismo 
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 la teleología 

 



Constitución de sí mismo 

 determinación de la sustancia ética, 
es decir la manera en que el individuo 
debe dar forma a tal o cual parte de sí 
mismo como materia principal de su 
conducta moral. (Ej. fidelidad: sobre dos 
sustancias: actos y deseos) 

 



Constitución de sí mismo 

 

 modo de sujeción, es decir, la forma en 
que el individuo establece su relación con 
esta regla y se reconoce como vinculado 
con la obligación. (Ej. por pertenecer a un 
grupo, ser parte de una religión, la imagen 
pública…) 



 las formas de la elaboración del trabajo 
ético que realizamos en nosotros mismos y 
no sólo para que nuestro comportamiento 
sea conforme a una regla dada sino para 
intentar transformarnos nosotros mismos en 
sujeto moral de nuestra conducta. (Ej. para 
austeridad sexual: renuncia súbita, combate 
permanente, confesión, mortificación) 

 

 

 

Constitución de sí mismo 



 teleología del sujeto moral: ya que 
una acción no sólo es moral en sí misma y 
en su singularidad, también lo es por su 
inserción y por el lugar que ocupa 
en el conjunto de una conducta. (Ej. 
Austeridad sexual para el dominio de sí, 
para la tranquilidad, para la santidad…) 

Constitución de sí mismo 


