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Cultura Política 
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Objetivo: El alumno habrá adquirido una comprensión en torno al debate conceptual sobre las 
nociones de cultura y de cultura política, a través de diversos autores y habrá enriquecido su 
comprensión crítica en torno a la política y sus diversas expresiones. 
 
Metodología: Dado que hay un solo alumno en la especialidad de Política y Sociedad, la manera 
de conseguir el objetivo propuesto será en sesiones tutoriales para comentar y discutir los textos 
propuestos, a partir de reportes por escrito de cada una de las lecturas que contendrán, una 
síntesis teórica y una relación con el proyecto de investigación. 
 
Sesiones y problemáticas a abordar: 
 
Sesión Número 1: Viernes 23 de enero de 2009 
 
Hacia una noción crítica del concepto de cultura. 
 
Gilberto Giménez, “Estudios sobre la cultura y las identidades sociales”. Conaculta – Iteso, 
México, 2007. En especial, los Capítulos I La concepción simbólica de la cultura, II Cultura e 
Identidades, páginas 25 a 91; VII Cultura Política e Identidad, páginas 195 a 214 y X Cultura, 
identidad y metropolitanismo global, páginas 265 a 290. 
 
Sesión Número 2: Viernes 6 de febrero de 2009 
 
Hacia una noción crítica del concepto de política. 
 
Max Weber, “La política como vocación”, en El político y el científico. Ediciones Coyoacán, 
México, Décima reimpresión en 2008. 
 
Sesión Número 3: Viernes 20 de febrero de 2009 
 
El proceso de construcción de una cultura política. 
 
Roger Bartra, “Las redes imaginarias del poder político”. Editorial Océano, México, 1996. 
 
Sesión Número 4: Viernes 6 de marzo de 2009 
 
Abordes diversos a la problemática de las identidades colectivas y la política, la conciliación 
entre particularidades y la universalidad. 
 



Benjamin Arditi (editor), El reverso de la diferencia. Identidad y política. Editorial Nueva 
Sociedad, Caracas, 2000. En especial, 3. El giro político: identidad colectiva y el tema de los 
universales, incluye artículos de varios autores, páginas 69 - 152 
 
Sesión Número 5: Viernes 20 de marzo de 2009 
 
Una aproximación crítica a la noción combinada de “cultura política”. 
 
Löic Wacquant, Coordinador, “El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política 
democrática”. Gedisa, Barcelona, 2005. 
 
Sesión Número 6: Viernes 3 de abril de 2009 
 
El proceso de construcción de las culturas políticas. 
 
Bourdieu, P., “La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto”. Taurus, Madrid, 1998. En 
especial, el Capítulo 8 Cultura y Política y Conclusión Clases y enclasamiento, páginas 405 a 494 
 
Sesión Número 7: Viernes 24 de abril de 2009 
 
Cultura Política y globalización, o de cómo la globalización impacta la cultura y la política. 
 
Néstor García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 
Grijalbo, México, 1998. En particular, el Capítulo VII Culturas híbridas, poderes oblicuos, Salida 
y Apéndice. Figuraciones sobre culturas y políticas, páginas 263 a 376 
 
------------------------- Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. 
Grijalbo, México, 1995. 
 
Sesión Número 8: Viernes 8 de mayo de 2009 
 
Recapitulación, síntesis y crítica de una particular cultura política. 
 
Evaluación 
 
Reportes de lectura, síntesis teórica y aplicación práctica = 40% de la nota final. 
 
Ensayo final de síntesis y crítica de una particular cultura política = 60% de la nota final. 


