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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
 

Maestría en Política y Gestión Pública  

 
P r o s p e c t i v a  y  A n á l i s i s  P o l í t i c o  –  O t o ñ o  2 0 1 1  

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 algunos conceptos – eje de su teoría política: Campo de la política, campo 
burocrático, campo de poder, representación, fetichismo y clericatura política, misterio del 
ministerio, delegación, creencia, revolución simbólica. 
 
Este conjunto de conceptos – eje constituyen una herramienta fundamental para realizar una 
ruptura epistemológica de nuestras nociones ordinarias del Estado, el partido político, la política, 
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, que no va a exponer nada, sino a facilitar y coordinar el debate; 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. 
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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: 
 

� 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. 
 

 
Nota importante: para los facilitadores(as) les queda estrictamente 

prohibido exponer nada. Son facilitadores y coordinadores del debate 
que van a proponerle al grupo. 

 

 
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 
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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 sesión, 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 
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 2011 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. 

 

 
Es importante subrayar la importancia de haber comprendido esta 

propuesta de evaluación del curso para evitar situaciones ambiguas. 
 

 

Programación de las sesiones: 
 
Sesión Uno: Jueves 18 de agosto de 2011. Sesión introductoria del curso, organización de las 
sesiones, explicación de la dinámica, propuesta de formación de los grupos – equipos de trabajo y 
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; 
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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 25 de agosto de 2011. Facilitador(a) ________________________________ 
 
Objetivo: Haber identificado al sociólogo Pierre Bourdieu y su obra; la importancia de lograr una 
comprensión crítica de la política. 
 
Bibliografía: 
 
Bonnewitz, Patrice, PIERRE BOURDIEU: Vida, obra, conceptos. Editions ellipses, Paris, 2002, 
en particular los capítulos 1, Biografía esencial, y 2. Conceptos fundamentales 
 
Sesión Tres: Jueves 1º de septiembre de 2011. Facilitador(a) _____________________________ 
 
Objetivo: Haber comprendido “la lógica de los campos” y su utilización para comprender los 
campos de la política, el campo burocrático y el campo de poder. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. y Wacquant, L., “Respuestas. Por una Antropología Reflexiva”. Grijalbo, México, 
1995, en especial el capítulo sobre “La lógica de los campos”, páginas 63 a 76 
 
Sesión Cuatro: Jueves 8 de septiembre de 2011. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado del concepto de habitus político y su aplicación al ejercicio 
práctico. 
 
Bibliografía:   
 
Bourdieu, P. y Wacquant, L., “Respuestas. Por una Antropología Reflexiva”. Grijalbo, México, 
1995, en especial el capítulo sobre “Habitus, illusio y racionalidad”, páginas 79 a 97 
 
Sesión Cinco: Jueves 15 de septiembre de 2011. Facilitador(a) ___________________________ 
 
Objetivo: Haber explicitado la noción ordinaria que los alumnos y alumnas tienen de la política y 
comprender la dificultad de pensar de manera crítica la política; de esta manera, parte del 
objetivo será también haber comprendido la noción de “campo político” 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., “Pensar la política”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, No. 71-72, 
1988, pp. 2-3 
Bourdieu, P. “Sobre el campo político”. Presses Universitaires de Lyon, 2000, 1ª. Parte, hasta la 
página 18 
 
Sesión Seis: Jueves 22 de septiembre de 2011. Facilitador(a) _____________________________ 
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Objetivo: Haber profundizado y comprendido la noción de campo político y la manera de 
utilizarla en el ejercicio práctico. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “Sobre el campo político”. Presses Universitaires de Lyon, 2000, 2ª. Parte, desde el 
final de la página 18, hasta el final del documento. 
 
Sesión Siete: Jueves 29 de septiembre de 2011. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Haber comprendido los conceptos de espacio social y espacio simbólico y su aplicación 
en el ejercicio práctico. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., “Espacio social y espacio simbólico”, en Razones prácticas. Sobre la teoría de la 
acción. Anagrama, Barcelona, 1997, pp. 11-26. 
 
Sesión Ocho: Jueves 6 de octubre de 2011. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado del concepto “campo de poder” 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. “Espacio social y campo del poder”, en Razones prácticas. Sobre la teoría de la 
acción. Anagrama, Barcelona, 1997, pp. 47-51 
 
Sesión Nueve: Jueves 13 de octubre de 2011. Facilitador(a) ______________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán comprendido la diferencia entre el campo político y 
el campo de poder, a partir de la tesis de Bourdieu del poder de Estado y poder sobre el Estado. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. Poder de Estado y poder sobre el Estado, en La Nobleza de Estado. Grandes 
escuelas y espíritus de Estado. Les editions de Minuit, Paris, 1989, en especial, la quinta parte. 
 
Sesión Diez: Jueves 20 de octubre de 2011. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado de la noción de “campo burocrático” y las diferencias con el 
campo de poder y el campo político; aplicación al ejercicio práctico. 1ª. Parte 
Bibliografía: 
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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. 1ª. 
Parte, hasta antes de “El caso particular del capital jurídico” 
 
Sesión Once: Jueves 27 de octubre de 2011. Facilitador(a) ______________________________ 
 
Objetivo: Haberse apropiado de la noción de “campo burocrático” y las diferencias con el 
campo de poder y el campo político; aplicación al ejercicio práctico. 2ª. Parte 
 
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. 2ª. 
Parte, desde “El caso particular del capital jurídico”, hasta el final del artículo. 
 
Sesión Doce: Jueves 3 de noviembre de 2011. Facilitador(a) _____________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán comprendido la dinámica estructural invariante de 
los partidos políticos y la llamada partidocracia y cómo esa comprensión permite un análisis 
crítico de las problemáticas sociales que vienen analizando. 1ª. Parte. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “La representación política”. Publicado en Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, No. 36 – 37. 1ª. Parte, hasta antes de “Crédito y creencia”. 
 
Sesión Trece: Jueves 10 de noviembre de 2011. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán comprendido la dinámica estructural invariante de 
los partidos políticos y la llamada partidocracia y cómo esa comprensión permite un análisis 
crítico de las problemáticas sociales que vienen analizando. 2ª. Parte 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “La representación política”. Publicado en Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, No. 36 – 37. 2ª. Parte, desde “Crédito y creencia”, hasta el final. 
 
Sesión Catorce: Jueves 17 de noviembre de 2011. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán comprendido la importancia de identificar en qué 
radica la eficacia política y sus límites y su aplicación al ejercicio práctico. 
 
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. 
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Sesión Quince: Jueves 24 de noviembre de 2011. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán comprendido los rasgos fundamentales de la política 
de arriba, 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. 1ª. Parte 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “La delegación y el fetichismo político”, en Cosas Dichas. Gedisa, Barcelona, 1996, 
páginas 158 – 167, las primeras cinco páginas. 
 
Sesión Dieciséis: Jueves 1 de diciembre de 2011. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Los alumnos y las alumnas habrán comprendido los rasgos fundamentales de la política 
de arriba, 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. 2ª. Parte: ¿Bajo qué condiciones es posible desarrollar otra manera de hacer 
política? 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “La delegación y el fetichismo político”, en Cosas Dichas. Gedisa, Barcelona, 1996, 
páginas 158 – 167, las últimas cinco páginas. 
Velasco, D., “La Otra Campaña y los derechos políticos a la participación”, en Revista XIPE 
TOTEK, Vol. XV, No. 1 No. de Publicación 57. 31 de Marzo de 2006, páginas 63 – 101, para la 
primera parte, y en Revista XIPE TOTEK, Vol. XV, No. 2 No. de Publicación 58. 30 de Junio de 
2006, páginas 172-208. Versión completa consultable en el blog: 
http://davidvelasco.wordpress.com, localizable en la categoría 2006, o en los siguientes vínculos: 
http://davidvelasco.files.wordpress.com/2007/12/xipe-totek-57_la_otra_y_dh_dvy.pdf 
http://davidvelasco.files.wordpress.com/2007/12/xipe-totek-58_la_otra_y_dh_dvy.pdf 
También la versión completa del artículo: 
http://davidvelasco.files.wordpress.com/2011/06/la-otra-campac3b1a-y-los-derechos-
polc3adticos-versic3b3n-completa.pdf 
 
 
 
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 
1984, “La délégation et le fétichisme politique”, en ARSS No. 52-53, pp. 49-55 
1985, “El sondeo, una ‘ciencia’ sin sabio”, en Cosas Dichas. Gedisa, Barcelona, 1ª. Reimpresión 1996, 

pp. 185-191 
1988, “Penser la politique”, en ARSS No. 71-72, pp. 2-3 (**) 
1989, “Espacio social y espacio simbólico”, en Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. 

Anagrama, Barcelona, 1997, pp. 11-26 
1989, “Espacio social y campo del poder”, en Razones prácticas..., pp. 47-51 
1989, La noblesse d’État. Grandes ecoles et esprit de corps. Les Editions de Minuit, Paris NOTA: Aunque no se ha 

traducido al castellano, esta Obra Mayor de Bourdieu contiene una de las reflexiones más profundas y 
sistemáticas sobre la política. 

1992, “Esprits d'Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique”. Versión en español, pp. 91-138 
1992, La mano izquierda y la mano derecha del Estado. En “Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia 

contra la invasión neoliberal”. Anagrama, Barcelona, 1999, p. 11-22 
1993, Post-scriptum, en La miseria del mundo. FCE, Buenos Aires, 1999, pp. 557-559 
1995 Entrevista realizada por Wacquant, L.J. D., “Respuestas. Por una antropología reflexiva”, México, Grijalbo. 
1996, “El mito de la ‘mundialización’ y el Estado social europeo”. En “Contrafuegos...”, p. 43-63 
1996, “Lo que piensa Tietmeyer”. En “Contrafuegos...”, p.64-72 
1996, “Los científicos, la ciencia económica y el movimiento social". En “Contrafuegos...”, p. 73-82 
1996, “Sur la télévision”. Suivi de “L’emprise du journalisme”. Liber, Paris 1996. Hay versión en 

español, Sobre la televisión. Anagrama, Barcelona, 1997 
1997, La televisión, el periodismo y la política. En “Contrafuegos...”, p. 95-106 
1997, Por un nuevo internacionalismo. En “Contrafuegos...”, p. 83-94 
1997, “Sociología y democracia”, en “Capital cultural, escuela y espacio social”, México, Siglo XXI, 

1997, pp. 98-107 
1997, De nuevo sobre la televisión. En “Contrafuegos...”, p. 107-116 
2000, Intelectuales, política y poder. Eudeba, Buenos Aires, 2000 
2004, Intervenciones, 1961 – 2001. Ciencia Social y Acción Política. Textos seleccionados y presentados por Franck 
Poupeau y Thierry Discepolo. Editorial Hiru, Hondarribia (Guipuzkoa) 
2005, Loïc Wacquant, Coordinador, “El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política democrática”, 
Barcelona, Gedisa, en particular, el artículo de Bourdieu, “De la casa del rey a la razón de Estado. Un modelo de la 
génesis del campo burocrático”. En el mismo texto, aparece el artículo, firmado con Wacquant, “Sobre las astucias 
de la razón imperialista”. 
 
 


