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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos 
Maestría en Política y Gestión Pública  

Prospectiva y Análisis Político – Otoño 2010 
Programa del curso – taller – seminario  

 
Dr. David Velasco Yáñez, sj 

Coordinador 
 

Objetivo: Los alumnos habrán analizado situaciones concretas de la problemática regional, 
nacional o internacional, al utilizar la propuesta teórico – metodológica de Pierre Bourdieu, a 
partir de utilizar tres conceptos – eje de su propuesta: Campo de la política, campo burocrático y 
campo de poder. 
 
Estos tres conceptos – eje constituyen una herramienta fundamental para realizar una ruptura 
epistemológica de nuestras nociones ordinarias del Estado, el partido político, el poder mismo y, 
en general, nuestra visión de las realidades sociales y nuestras posiciones en ellas. Nociones de 
uso frecuente como “gestión pública” o “políticas públicas”, adquieren otra dimensión. 
 
Metodología: El curso está planteado para desarrollar una dinámica de seminario – taller. Por una 
parte, discusión y debate para la comprensión de la teoría política y, por la otra, un ejercicio 
práctico de análisis y prospectiva política de alguna problemática local, regional, nacional o 
internacional, según elija cada uno de los equipos que se formen en el grupo que toma el curso, o 
si es posible, hacer un solo ejercicio por parte de todo el grupo. Subrayo la importancia del 
trabajo en equipo. Para algunos y algunas, es la posibilidad de salvar con provecho el curso que, 
si fuera un trabajo individual, fácilmente naufragaría. Por tanto, implica un trabajo colaborativo 
en dos niveles. En las sesiones semanales, una activa participación del grupo de alumnos y 
alumnas en diálogo con el profesor y entre sí, FACILITADA por un alumno o alumna en cada 
sesión; por otro lado, la colaboración dentro de cada uno de los equipos de trabajo dentro y fuera 
del aula, por ejemplo, para distribuirse el trabajo de lecturas, o las tareas del ejercicio práctico, o 
simplemente, para la elaboración del reporte escrito. El profesor no responde preguntas de los 
alumnos, las preguntas se responden entre los alumnos y de ahí se da el debate y la discusión; el 
profesor sólo modera, clarifica y amarra conclusiones o da pistas para continuar el estudio y el 
debate. 
 
Para la formación de los equipos de trabajo, sugiero que se den una semana para cabildear con 
quiénes pueden hacer equipo y que en equipo decidan qué ejercicio práctico les interesaría 
realizar, o si proponen un solo ejercicio para todo el grupo. La finalidad es hacer un ejercicio 
práctico de análisis político, establecer su prospectiva y, al menos, formular una hipotética 
política pública que se proponga resolver, en algún sentido, la problemática analizada. 
 
Las sesiones serán coordinadas cada vez por un alumno o alumna, quienes facilitarán la 
discusión, el debate, el intercambio de experiencias, incluso el juego o según la iniciativa de cada 
facilitador o facilitadora de la sesión. En lo posible combinaremos tres aspectos: 
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� Un ejercicio de lectura en aula de algunos textos escogidos de la propuesta teórico – 
metodológica de Pierre Bourdieu, a propuesta del facilitador o facilitadora; 

� Un momento de debate teórico, exposición y preguntas para la adecuada comprensión de 
los conceptos propuestos, a propuesta del facilitador o facilitadora; 

� Una parte práctica, cada participante del taller comparte lo que va analizando del caso o 
situación que analiza, según el ejercicio escogido por su equipo, y a propuesta del 
facilitador o facilitadora. 

 
Los tres aspectos se pueden combinar, de tal manera que alguna sesión privilegie un aspecto y en 
otras, otro, a propuesta del facilitador o facilitadora. La experiencia concreta de cursos anteriores, 
ha sido la creatividad e ingenio de los facilitadores y facilitadoras, que, en la práctica, 
privilegiaron el juego como una manera de aprender y debatir. La sugerencia queda a criterio del 
facilitador o facilitadora, quienes evitarán a toda costa realizar algún tipo de exposición, pues no 
son expositores sino facilitadores o facilitadoras de un debate constructivo. 
 
En la sesión introductoria, organizaremos la dinámica del resto de las sesiones, en particular para 
explicar la dinámica del curso, para distribuir las tareas teóricas y prácticas y, en especial, para la 
formación de los equipos de trabajo. Es importante asumir la dinámica combinada de un 
seminario – para la parte teórica – y de un taller – para el ejercicio práctico. La propuesta de este 
curso-taller gira en torno a una integración del ejercicio práctico con el estudio teórico, 
profundizando el aborde teórico con el mayor rigor posible. Tiene que ver con el manejo 
adecuado y riguroso de conceptos que pueden ayudar a modificar nuestra visión ordinaria y 
espontánea de la política y de la sociedad. 
 
Para el aborde teórico, nos vamos a reducir a la comprensión de algunos artículos en los que el 
sociólogo francés nos expresa su comprensión crítica de la política. Por tanto, el aborde teórico 
requiere de un esfuerzo especial, pero sobre todo, de una disposición y apertura para la 
comprensión de una verdadera “revolución simbólica” que implica otra comprensión de la 
política y de los conceptos tradicionales de muchas teorías políticas y, en particular, de nuestras 
nociones ordinarias y espontáneas de la realidad social y, por tanto, de la política. 
 
Evaluación del curso: 
 
1) La activa participación de alumnos y alumnas, expresada en sus intervenciones en aula – 50% 

de la nota de la sesión semanal – y en la elaboración de los reportes quincenales escritos POR 
EQUIPO – otro 50% de la nota de dos sesiones –, tendrá un valor global del 60%. De esta 
manera, cada alumno y alumna acumulan en cada sesión, un potencial 3.75% de la nota final; 
dicho porcentaje, multiplicado por las 16 sesiones, nos dan el total del 60%. La participación 
en cada sesión supone: 

 
1.1. El reporte por escrito sintetiza la comprensión de la lectura, en una página; y en otra, una 

aplicación al ejercicio de análisis que se realiza. Se evalúa la expresión escrita de lo 
estudiado y de lo que se va analizando. Se entregaría un reporte por cada dos o tres 
sesiones, como se señala en el programa. 

 
1.2. Una participación activa en las sesiones, tanto para el debate, como para el intercambio 

durante el seminario – taller. Es obvio que cualquier presencia silenciosa equivale a 0. 
Cualquier ausencia, es decir, falta a las sesiones, equivalen a 0, incluso cuando se llega 
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tarde: el Reglamento de Alumnos del Iteso, contempla 10’ de tolerancia, cualquier 
asistencia después de ese margen equivale a falta. El uso de teléfonos celulares durante 
las sesiones, por obvias razones, queda prohibido; usarlo o salirse de clase para responder 
una llamada equivale a faltar a la sesión. Dicho de otra manera, o se está en la sesión, o 
no se está. Se evalúa la expresión oral de lo que se va comprendiendo de las lecturas y 
del ejercicio de análisis. 

 
1.3. Del trabajo final se evalúan, tanto la expresión oral en las exposiciones que se realicen en 

la sesión final, como la expresión escrita; pretendemos que los trabajos finales sean 
publicables, como ya han sido publicados diversos trabajos a lo largo de doce años, desde 
el libro colectivo publicado por el Iteso en 1998 sobre la guerra de Chiapas, hasta 
algunos de los trabajos del 2008 y 2007, más el trabajo colectivo realizado en el curso de 
Primavera 2010 por alumnos de Filosofía y Ciencias Sociales sobre el conflicto de los 
electricistas y el gobierno federal.. No está por demás señalar la importancia de difundir 
el trabajo de análisis y las propuestas de políticas públicas. 

 
2) El trabajo final, con calidad de PUBLICABLE, tendrá un valor del 40% 
 
3) La nota final será la sumatoria del 1) y el 2) y la nota mínima APROBATORIA es de 8, es 

decir, cada alumno o alumna deberá acumular, desde la primera sesión hasta la última, un 
total de 80 puntos, como mínimo para aprobar el curso. 

 
No está por demás señalar que, en este curso, no hay exámenes extraordinarios. Quien no alcance 
la nota mínima aprobatoria, deberá cursar de nuevo la materia. Conviene señalar que los casos de 
reprobación son más bien raros, pues el trabajo en equipo ayuda mucho a todos y a todas, pues, 
aunque la participación se va evaluando de manera individual, el trabajo final es un trabajo en 
equipo. 
 

 
 

Es importante subrayar la importancia de haber comprendido esta 
propuesta de evaluación del curso para evitar situaciones ambiguas, 
negociaciones a trasmano y, sobre todo, alegatos y desahogo de 

pruebas en el Tribunal Universitario del ITESO, como actualmente 
está en proceso un caso concreto de esta Maestría en Política y Gestión 

Pública. Sobre aviso, no hay engaño. 
 
 

 
Programación de las sesiones: 
 
Sesión Uno: Jueves 19 de agosto de 2010. Sesión introductoria del curso, organización de las 
sesiones, explicación de la dinámica, propuesta de formación de los grupos – equipos de trabajo y 
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distribución de la coordinación – facilitación de las sesiones. Explicación de la forma de evaluar 
el curso, aceptación de las reglas propuestas y compromiso de todos los alumnos y alumnas; 
explicación del tiempo requerido para la preparación de cada sesión, los reportes quincenales y el 
trabajo final. La materia supone 6 horas de trabajo semanal, aparte de la asistencia a sesiones. 
 
Sesión Dos: Jueves 26 de agosto de 2010. Facilitador(a) ________________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado del concepto de “campo político” y cómo utilizarlo en el ejercicio 
práctico. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “Sobre el campo político”. Traducción de algunas partes de la edición francesa, 
“Propos sur le champ politique”. Presses Universitaires de Lyon, 2000. Accesible en PDF en el 
blog: http://davidvelasco.wordpress.com, Categoría Pierre Bourdieu, o Cursos académicos. Desde 
la primera página hasta la página 18, antes de la pregunta. TOTAL DE PÁGINAS A LEER: 17 
 
Sesión Tres: Jueves 2 de septiembre de 2010. Facilitador(a) _____________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado del concepto de “campo político” y cómo utilizarlo en el ejercicio 
práctico. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “Sobre el campo político”. Traducción de algunas partes de la edición francesa, 
“Propos sur le champ politique”. Presses Universitaires de Lyon, 2000. Accesible en PDF en el 
blog: http://davidvelasco.wordpress.com, Categoría Pierre Bourdieu, o Cursos académicos. Desde 
la pregunta del final de la página 18, hasta el final. TOTAL DE PÁGINAS A LEER: 17 
 

 
Reporte de lectura de los textos, por equipo, en dos páginas. 

Reporte de las sesiones 2 y 3. 
Fecha de entrega: jueves 9 de septiembre de 2010 

 

 
Sesión Cuatro: Jueves 9 de septiembre de 2010. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado del concepto “campo de poder” – primer aborde –  y cómo utilizarlo 
en el ejercicio práctico. 
 
Bibliografía:   
 
Bourdieu, P. y Wacquant, L., “Respuestas. Por una Antropología Reflexiva”. Grijalbo, México, 
1995, desde el final de la página 73 hasta la página 76, clarificar la noción de campo de poder. 
 
Bourdieu, P. “La Nobleza de Estado. Grandes escuelas y espíritu de cuerpo”, Cuarta Parte: El 
campo del poder y sus transformaciones, Capítulo 1: los poderes y su reproducción, desde la 
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página 1 hasta la página 19, antes del apartado “El modo de reproducción familiar”. Accesible en 
PDF en el blog: http://davidvelasco.wordpress.com, Categoría Pierre Bourdieu, o Cursos 
académicos. TOTAL DE PÁGINAS A LEER: 22 
 
Sesión Cinco: Jueves 23 de septiembre de 2010. Facilitador(a) ___________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado del concepto “campo de poder” – segundo aborde – y cómo 
utilizarlo en el ejercicio práctico. 
 
Bibliografía:   
 
Bourdieu, P. “La Nobleza de Estado. Grandes escuelas y espíritu de cuerpo”, Cuarta Parte: El 
campo del poder y sus transformaciones, Capítulo 1: los poderes y su reproducción, desde la 
página 19, del apartado “El modo de reproducción familiar”, hasta el final. Accesible en PDF en 
el blog: http://davidvelasco.wordpress.com, Categoría Pierre Bourdieu, o Cursos académicos. 
TOTAL DE PÁGINAS A LEER: 20 
 
Sesión Seis: Jueves 23 de septiembre de 2010. Facilitador(a) _____________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas logran identificar los elementos constitutivos del campo de 
poder y la dinámica de sus transformaciones, en primer lugar, para comprender la estructura del 
campo de poder y sus estrategias de reproducción. Haber encontrado la manera de usar el 
concepto de campo de poder en el ejercicio práctico. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., “La Nobleza de Estado. Grandes escuelas y espíritu de cuerpo”. Les Editions de 
Minuit, París, 1989. Cuarta Parte: El campo de poder y sus transformaciones. Capítulo 1: Los 
poderes y su reproducción. TOTAL DE PÁGINAS DE RELECTURA: 36 
 

 
Reporte de lectura de los textos, por equipo en dos páginas. 

Reporte de las sesiones 4, 5 y 6. 
Fecha de entrega: jueves 30 de septiembre de 2010 

 

 
Sesión Siete: Jueves 30 de septiembre de 2010. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas logran identificar la dinámica de las transformaciones de la 
estructura del campo de poder y la diferencia sustancial entre el poder del Estado y el poder sobre 
el Estado y cómo todo esto influye en la expresión, el manejo o la gestión pública de las 
problemáticas sociales que cada equipo viene analizando. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P., “La Nobleza de Estado. Grandes escuelas y espíritu de cuerpo”. Les 
Editions de Minuit, París, 1989. Quinta Parte: Poder de Estado y poder sobre el Estado. TOTAL 
DE PÁGINAS A LEER: 18 
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Reporte de lectura de los textos, por equipo en dos páginas. 
Reporte de la sesión 7 

Fecha de entrega: jueves 7 de octubre de 2010 
 

 
Sesión Ocho: Jueves 7 de octubre de 2010. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado de la noción de “campo burocrático” y su aplicación en el ejercicio 
de análisis. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”, en Razones 
prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama, Barcelona, segunda edición febrero 1999, 
desde el inicio, página 91 hasta la página 115 antes del apartado La construcción estatal de las 
mentalidades. TOTAL DE PÁGINAS A LEER: 23.5 
 
Sesión Nueve: Jueves 14 de octubre de 2010. Facilitador(a) ______________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado de la noción de “campo burocrático” y su aplicación en el ejercicio 
de análisis. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”, en Razones 
prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama, Barcelona, segunda edición febrero 1999, 
desde la página 115, La construcción estatal de las mentalidades, hasta la página 138, el final. 
TOTAL DE PÁGINAS A LEER: 23 
 

 
Reporte de lectura de los textos, por equipo en dos páginas. 

Reporte de las sesiones 8 y 9. 
Fecha de entrega: jueves 21 de octubre de 2010 

 

 
Sesión Diez: Jueves 21 de octubre de 2010. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán comprendido la importancia de las relaciones 
estructurales y coyunturales entre el campo de poder, el campo de la política y el campo 
burocrático, además de sus aplicaciones al ejercicio práctico. 
 
Bibliografía: 
 
Los materiales estudiados hasta el momento, de modo de proponer una síntesis teórica. 
 
Sesión Once: Jueves 28 de octubre de 2010. Facilitador(a) ______________________________ 
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Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán comprendido la dinámica estructural invariante de 
los partidos políticos y cómo esa comprensión permite un análisis crítico de las problemáticas 
sociales que vienen analizando. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “La representación política”. Publicado en Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, No. 36 – 37, desde la primera página, hasta la página 13, antes del apartado “Palabras 
de orden e ideas – fuerza. Accesible en PDF en el blog:  http://davidvelasco.wordpress.com, 
Categoría Pierre Bourdieu, o Cursos académicos. TOTAL DE PÁGINAS A LEER: 13 
 
Sesión Doce: Jueves 4 de noviembre de 2010. Facilitador(a) _____________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán comprendido la dinámica estructural invariante de 
los partidos políticos y cómo esa comprensión permite un análisis crítico de las problemáticas 
sociales que vienen analizando. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “La representación política”. Publicado en Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, No. 36 – 37, desde la página 13 donde inicia el apartado “Palabras de orden e ideas – 
fuerza hasta el final. Accesible en PDF en el blog:  http://davidvelasco.wordpress.com, 
Categoría Pierre Bourdieu, o Cursos académicos. TOTAL DE PÁGINAS A LEER: 12 
 

 
Reporte de lectura de los textos, por equipo en dos páginas. 

Reporte de las sesiones 11 y 12. 
Fecha de entrega: jueves 11 de noviembre de 2010 

 

 
Sesión Trece: Jueves 11 de noviembre de 2010. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán construido un primer aborde a la visión sintética de 
la teoría política de Pierre Bourdieu, a partir del artículo sobre la eficacia política y tendrán 
respuestas sobre el ejercicio práctico acerca de en qué radica la eficacia o ineficacia política. 
 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., Describir y prescribir. Notas sobre las condiciones de posibilidad y los límites de la 
eficacia política. Original en francés publicado en Actes de la Recherche en Sciences Sociales # 
38, Mayo de 1981, páginas 69 – 73. Accesible en PDF en el blog: 
http://davidvelasco.wordpress.com, Categoría Pierre Bourdieu, o Cursos académicos. TOTAL 
DE PÁGINAS A LEER: 6.5 
 
Sesión Catorce: Jueves 18 de noviembre de 2010. Facilitador(a) __________________________ 
 



ITESO – Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Maestría en Política y Gestión Pública 

Prospectiva y Análisis Político. Otoño 2010 

 

 

 

9 

Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán construido un segundo aborde a la visión sintética 
de la teoría política de Pierre Bourdieu, a partir del artículo sobre la delegación y el fetichismo 
político. La aplicación de estos conceptos al ejercicio práctico implicará un esbozo de los 
elementos básicos de nuestra cultura política mexicana. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “La delegación y el fetichismo político”, en Cosas Dichas. Gedisa, Barcelona, 1996, 
páginas 158 – 167 hasta antes del apartado “La homología y los efectos de desconocimientos”. 
Accesible en PDF en el blog:  http://davidvelasco.wordpress.com, Categoría Pierre Bourdieu, o 
Cursos académicos. TOTAL DE PÁGINAS A LEER: 9.5 
 

Nota previsoria: Para la sesión 16, dedicada a la exposición y debate de los trabajos finales (o 
trabajo final), conviene que, al menos en borrador, sean entregados en la 

próxima sesión, la 15, correspondiente al jueves 25 de noviembre de 2010. 
La entrega se realizará a cada uno y cada una del grupo. 

 
Sesión Quince: Jueves 25 de noviembre de 2010. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán construido un tercer aborde a la visión sintética de 
la teoría política de Pierre Bourdieu, a partir de la segunda parte del artículo sobre la delegación 
y el fetichismo político y del artículo sobre pensar la política. La aplicación de estos conceptos al 
ejercicio práctico implicará un esbozo de los elementos básicos de nuestra cultura política 
mexicana. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “La delegación y el fetichismo político”, en Cosas Dichas. Gedisa, Barcelona, 1996, 
desde el apartado “La homología y los efectos de desconocimientos”, en la página 167, hasta el 
final, en la página 172. Accesible en PDF en el blog:  http://davidvelasco.wordpress.com, 
Categoría Pierre Bourdieu, o Cursos académicos. 
 
Bourdieu, P., Pensar la política. Original en francés publicado en Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales # 71 – 72, 1988, páginas 2 – 3. Accesible en PDF en el blog:  
http://davidvelasco.wordpress.com, Categoría Pierre Bourdieu, o Cursos académicos. TOTAL 
DE PÁGINAS A LEER: 6 
 

 
Reporte de lectura de los textos, por equipo en dos páginas. 

Reporte de las sesiones 13, 14 y 15. 
Fecha de entrega: jueves 2 de diciembre de 2010 

 

 
Sesión Dieciséis: Jueves 2 de diciembre de 2010. Facilitador(a) __________________________ 
 

Exposición y debate de los (o del) trabajos finales 
 
Evaluación general del curso: sugerencias para el siguiente curso. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Observación: En cursos anteriores, he utilizado diversos artículos, publicados en 
diferentes tiempos y encuentro líneas de continuidad y complementariedad que sólo 

faltaría agregar los pronunciamientos públicos de compromiso político que, a partir de la 
huelga de tranviarios en París, en diciembre de 1995, llevaron a Bourdieu a una militancia 
política para hacer ciencias sociales a ras de tierra y desenmascarar lo que luego llamaría 

“Las astucias de la razón imperialista” y, con Löicq Wacquant, a firmar “La Nueva 
Vulgata Planetaria”. Lo que aquí presento es sólo una selección de textos que me parecen 

relevantes y constituyen el núcleo duro de la teoría política de Pierre Bourdieu 
 

Siguiendo cronológicamente el pensamiento político de Pierre Bourdieu 
 
1972, “La opinión pública no existe”, en Sociología y Cultura. Grijalbo-CONACULTA, México, 1990, pp. 239-250 
1975, “La huelga y la acción política”, en Sociología y Cultura, pp. 265-276 
1975, “La ontología política de Martin Heidegger, en ARSS, No.5-6; Ed. Minuit, 1988 o versión en español, 1991. 
1977, “Questions de politique, en ARSS No. 16, 1977, pp. 55-89. Versión corregida y aumentada en “La Distinción. 

Criterio y bases sociales del gusto”. Taurus, Madrid, 1988, Cap. 8, Cultura y política, pp. 405-475 
1980, “Cultura y política”, en Sociología y Cultura, pp. 251-264 
1981, “Décrire et prescrire. Note sur les conditions de possibilité et les limites de l’efficacité politique”, en Actes de 

la recherche en Sciences Sociales (ARSS) No. 38, pp. 69-73 
1981, “La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique”, en ARSS, No. 36-37, pp. 3-24 
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