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Resumen 
La presente ponencia pretende problematizar si la 
tecnología condiciona o motiva la libertad huma-
na en la experiencia cotidiana, para ello, se realiza 
un análisis a la libertad como apuesta pedagógi-
ca en donde el sujeto se hace consciente de los 
ejercicios de poder propios de las instituciones so-
ciales y de la necesidad de transformación de sí 
mismo, de sus relaciones con los otros y con el mun-
do. Así mismo,  profundiza sobre el gobierno de sí y 
de los otros, retomando los postulados de Michael 
Foucault correspondientes a su tercer periodo de 
pensamiento  en el cual centra su mirada en las 
tecnologías de la subjetividad.

Palabras claves: cuidado de sí, tecnologías del 
yo, dispositivos, libertad, autoevaluación, Foucault.

Pero esta libertad es algo más que una simple no 
esclavitud, más que una manumisión que hiciera 
al individuo independiente de toda constricción 
interior o exterior; en su forma plena y positiva, 
es un poder que ejercemos sobre nosotros mis-
mos en el poder que ejercemos sobre los demás. 
Aquel, en efecto, que, por estatuto, se encuentra 
colocado bajo la autoridad de los demás no 
tiene que esperar de sí mismo el principio de su 
templanza; le bastará con obedecer las órdenes 
y prescripciones que se le den. (Foucault, 2003)

En el mundo contemporáneo, asistimos al surgimien-
to de la sociedad de la comunicación en  la  que 
la tecnología ya no se centra tanto en el domin-
io de la naturaleza mediante máquinas, sino en el 
desarrollo de la información y  la comunicación 
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del mundo. Hoy observamos el mundo con  ojos 
y oídos atentos a televisores, periódicos, revistas, 
libros y computadores; las generaciones actuales 
(nativos digitales) han crecido con estos artefac-
tos que los han configurado moldeando sus estilos 
de vida, legitimando el status quo. 

La pregunta que surge entonces es: La tecnología 
¿condiciona o motiva la libertad humana en la ex-
periencia cotidiana? 

Iniciemos: El individuo desde tiempos remotos ha 
buscado una respuesta a su existencia, el cómo 
y el por qué, la razón a su ser y  su presencia en 
el mundo. Es una necesidad innata que lo lleva 
a reconocerse como uno y como parte, encon-
trar su identidad y pensar su mundo.  Ahora bien, 
existen dispositivos de poder que permean ese 
conocimiento: la familia, la iglesia o la escuela, en-
tre otros. Desde ellos se impone un pensamiento 
proveniente de los ideales y conveniencias intrín-
secos a cada  una de estas instituciones sociales, 
lo que hace que los sujetos sean incapaces de 
tener conciencia de sí debido a que, en palabras 
de Foucault (1995) “somos los herederos de una 
moral social que busca las reglas de la conducta 
aceptable en las  relaciones con los demás” (p.54)

Hablar de  libertad es hablar de la liberación in-
trínseca del sujeto  a partir de la cual puede hacer 
resistencia a los poderes que se ejercen sobre él. 
Es a través del cuidado de sí  donde realiza una 
toma de conciencia de sí para revisar su actuar y 
su pensar en relación con él, con los otros y con el 
mundo, en pro de una transformación de su vida. 
El cuidado de si es ser consciente del pensar y 
actuar propio en el que el sujeto vuelve la mirada 



del exterior al interior en una autorreflexión, no ob-
stante, no queda allí, trasciende a la relación que 
se establece con los otros, en la medida que es 
capaz de cuidar de sí es capaz de cuidar al otro, 
ahí está el arte de gobernar.

La enunciación “cuidado de si” que emergerá 
(en el periodo gubernamental de pensamiento 
de Michel Foucault), abre dos caminos analíti-
cos. En el primero se presenta como un mecanis-
mo de opresión del neoliberalismo que imprime 
en los sujetos la responsabilidad de sus triun-
fos y fracasos, en un dispositivo que al operar 
sobre el ambiente y no intentar disciplinar la 
conducta, sino conducirla, logra penetrar en lo 
más íntimo de los sujetos y someterlos.  En el se-
gundo momento, el francés ahonda en la ética 
del mundo grecorromano, como fase inicial del 
megaproyecto de una arqueología de la sub-
jetivación occidental. A partir de ella, vislumbra 
la posibilidad de hacer frente a los dispositivos 
de disciplinamiento y de gobierno.  Propone el 
cuidado de sí como práctica de libertad. (Bel-
trán, 2015, p. 50)

En su libro la hermenéutica del sujeto Foucault 
(2002) afirma:

 “Ocuparse de sí mismo”, está implicado y se 
deduce de la voluntad del individuo de ejercer 
el poder político sobre los otros. No se puede 
gobernar a los otros, no se los puede gober-
nar bien, no es posible transformar los propios 
privilegios en acción política sobre los otros, en 
acción racional, si uno no se ha preocupado 
por sí mismo. Inquietud de sí: entre el privilegio y 
acción política, he aquí entonces el punto de 
emergencia de la noción. (51)

Mediante el cuidado de sí se pueden ejecutar 
prácticas de liberación que lleven a afrontar el 
poder que está anidado en el ideal de libertad 

planteado por los dispositivos que lo ejercen. Es así 
como el cuidado de sí y de los otros se convierte 
en una ética la cual bajo los pilares de respons-
abilidad, solidaridad y respeto permiten mejorar la 
vida del sujeto y su estar en el mundo, esta ética 
propia se contrapone a la moral colectiva de los 
discursos circulantes sobre libertad. 

Para lograr este cuidado de sí, es necesario recur-
rir a técnicas que permitan el ejercicio de la liber-
tad desde la reflexión de la existencia, de las rel-
aciones que se establecen y la transformación de 
los sujetos por voluntad propia. Foucault propone 
la existencia de  cuatro tipos de tecnologías: tec-
nologías de producción, tecnologías de sistemas 
de signos, tecnologías de poder y por último las 
tecnologías del yo, las cuales define como aquel-
las que:

Permiten a los individuos efectuar por cuenta 
propia o con la ayuda de otros, cierto núme-
ro de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 
pensamientos, conducta, o cualquier forma de 
ser, obteniendo así una transformación de sí mis-
mos con el fin de alcanzar cierto estado de fe-
licidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. (p.48)

Estas tecnologías le permiten al individuo desubje-
tivizarse, es decir, salir de la normatividad impuesta 
por la moral y construir su propia ética en pro de la 
transformación de su alma y su cuerpo, para llegar 
a un estado de conformidad con sí mismo y con 
su mundo, asumiendo su existencia como una obra 
de arte. 

Luego de acercarnos a  las tecnologías del yo 
y a la libertad como cuidado de sí, proponemos 
desplazar la mirada al campo de la educación 
como un espacio propicio para realizar prác-
ticas de libertad.  Sin embargo,   la libertad no 
se enseña ni se explica, pues como lo plantea 
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Ranciére (2003), la lógica de la explicación en-
cierra “cierta oscuridad” (p.12). Lo cual quiere decir 
que plantear o adaptar una propuesta didáctica 
y/o pedagógica para tal fin, resultaría una reiter-
ación de las prácticas que precisamente se están 
discutiendo.

Por tanto en el ejercicio de la práctica educati-
va se hace necesaria una ruptura en las formas 
tradicionales en que se concibe la libertad del su-
jeto, una libertad que sale de sí y no una libertad 
formada en unos estándares planteados por los 
dispositivos de poder.

Para Giraldo (2008) la tarea, por tanto, no con-
siste en descubrir lo que somos, sino en rechazar 
el tipo de individualidad que se nos ha impues-
to durante siglos. La ontología histórica de no-
sotros mismos en el presente nos propone como 
tarea de reflexión el análisis crítico del mundo en 
que vivimos. Lo primero que podemos usar como 
estrategia es liberarnos (99).

Es así como podríamos plantear la autoevalu-
ación como posibilidades de liberación, una tec-
nología del yo en el campo educativo donde el 
sujeto reflexiona sobre su ser y hacer, dejando de 
lado prácticas evaluativas normalizadoras cuya fi-
nalidad es ejercer un poder hegemónico sobre el 
sujeto y su saber; sin embargo, es permitido dudar 
del carácter

liberador de la autoevaluación, ya que esta pre-
senta su propio discurso y puede llevar al estudi-
ante por las sendas de la moral establecida. 

Se trata de hacer de la autoevaluación una prác-
tica libertaria en la que el individuo pueda libre-
mente examinarse a sí y a sus actos para desde su 
íntima conciencia decidir qué desea hacer con su 
proceso de conocimiento. No obstante, para que

ello suceda es necesario replantear la educación 
como la concebimos y ponerla en otra lógica 
menos estructurante y con mayores posibilidades 
de autoconstrucción libertaria del sujeto. 

En conclusión, la respuesta acerca de si la tec-
nología condiciona o motiva la libertad humana 
en la experiencia cotidiana ésta en la reflexión que 
el sujeto realiza sobre su propio ser y el cuidado 
que hace de sí mismo y de los otros, en palabras 
de Foucault (2002) “uno se preocupa de sí para 
sí mismo, y es en esta preocupación por uno mismo 
en donde este cuidado encuentra su propia rec-
ompensa” (p.68), en el sentido de esta apuesta 
teórica la recompensa es la libertad, y aunque no 
hay una forma concreta, ni única para hallarla las 
tecnologías del yo juegan un papel fundamental 
como instrumento para alcanzar las tan anheladas 
prácticas de libertad.
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