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Introducción 

 

En cursos anteriores – hasta 33 en total – he propuesto un curso con énfasis en algunos de los 

aspectos teóricos de la propuesta sociológica de Pierre Bourdieu. Las evaluaciones que han hecho 

alumnos y alumnas, me han permitido hacer diversos ajustes, o para privilegiar algunos 

conceptos, o para hacer comparativos entre unos conceptos y otros, o simplemente para destacar 

una manera de aprender a hacer análisis político o político – cultural. 

 

De ninguna manera he aceptado diversificar la bibliografía, con la finalidad, según algunas 

sugerencias, de tener otras miradas u otras maneras de hacer análisis político. Dado que la 

finalidad del curso es aprender una manera de hacer análisis político y no tener la gama de 

posibilidades en el abanico de autores contemporáneos, mi propuesta de curso se centra en 

algunos aspectos de la obra teórico – metodológica de Pierre Bourdieu. 

 

Como pocos autores contemporáneos, Bourdieu tiene la virtud de ofrecer herramientas que se 

pueden utilizar contra el propio autor, a la manera de pensar con Bourdieu y contra Bourdieu, 

cosa que no tiene ninguno de los autores contemporáneos, la mayoría del norte imperial. 

 

El mejor intento de hacer dialogar y debatir a varios autores, la propuse en el Seminario de 

Especialidad en Política IV, del Doctorado en Estudios Científico Sociales, al abordar algunos 

aspectos de las propuestas de Boaventura de Sousa, Bourdieu, Castells y Castoriadis. El resultado 

fue irregular, pues cada equipo de trabajo intentó entender a su autor, antes de hacerlo dialogar 

con los otros tres. El mejor resultado fue el diálogo Boaventura – Bourdieu, con posiciones 

relativamente cercanas, pero con mucha mayor hondura y potencia explicativa en el sociólogo 

francés. 

 

Los más recientes cursos en la Maestría en Política y Gestión Púbica, he privilegiado la 

comprensión de lo que Bourdieu intentó construir como “teoría general de los campos”. De ahí, 

por ejemplo, la importancia de comprender su lógica interna, así como la diferenciación entre 

campos que suelen confundirse al hacer “análisis político”. Es el caso de las nociones de campo 

burocrático, que suple a la noción ordinaria de Estado; la noción de campo de poder, que suple y 

completa con mayor hondura a la noción ordinaria de “poderes fácticos”, o incuso la noción de 

Estado y la noción de campo político, que suele confundirse con todo lo que tenga que ver con la 

política, olvidando aspectos fundamentales del funcionamiento de un campo específico en el que 

convergen una variedad de agentes sociales. 
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De esta manera, han surgido sugerencias interesantes. Por ejemplo, que al centrar el análisis 

político en la construcción de campos específicos, pierden relevancia las nociones de habitus y 

capital. A pesar de que el análisis en términos de campo incluyen, respectivamente, el análisis del 

capital en la segunda parte del esquema de análisis, y el análisis del habitus, en la tercera. 

 

Otra problemática que ha surgido, tiene que ver con el tamaño de la bibliografía. “No el mucho 

saber harta y satisface el ánima…”, dice San Ignacio en los Ejercicios Espirituales. En los cursos 

más recientes, he optado por una bibliografía más seleccionada, de modo de que apostemos por la 

profundidad y la comprensión, que por la información y la extensión. Es demasiada pretensión 

abarcar la obra de un sociólogo como Bourdieu quien, a doce años de su muerte, sigue dando de 

qué hablar y se siguen publicando en español sus obras y seminarios que dictó en el Colegio de 

Francia. 

 

Por otro lado, la propuesta de este curso de Prospectiva y Análisis Político, desde su primera 

versión –jornada electoral de 1997 – ha subrayado su carácter de taller, en el sentido de que 

aprendemos a hacer análisis, haciendo análisis de una problemática concreta, aquella de mayor 

interés para el grupo y los equipos de trabajo que se formen. Con dos opciones. O bien cada 

equipo elige la problemática de su interés; o bien, el grupo en su conjunto asume analizar una 

misma problemática, que puede ser internacional, nacional, regional o local. 

 

El énfasis que propongo para este curso del Otoño 2014, en continuidad con el curso realizado en 

la Primavera 2014 en la licenciatura en Filosofía y Concias Sociales, es el análisis de los habitus 

de los agentes involucrados de mayor relevancia en el o los conflictos que analicemos. Esto no 

significaría que dejemos de lado otros conceptos fundamentales, sino más bien, la comprensión 

de su propia dinámica en el sistema teórico metodológico de Bourdieu.  

 

De esta manera propongo el siguiente objetivo del curso – taller – seminario: 

 

Objetivo: Las y 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 su teoría del habitus y el o los habitus de campos específicos y comprender de 

esa manera por qué resulta tan fácil para los dominantes, que son bien pocos, ejercer la 

dominación en millones de personas. 

 

El aborde teórico se hará a través de la comprensión de la lógica de los campos, una noción 

específica que se articula con otros conceptos de la antropología de la dominación. Para el 

análisis teórico del campo, partiríamos de lo más simple, a lo más complejo; es decir, una 

comprensión a partir de una entrevista que le hacen a Bourdieu en la que da cuenta de lógica de 

los campos. Posteriormente, iríamos abordando, de sesión en sesión, otros abordes a los 

conceptos, procurando mejorar su comprensión, pero sobre todo, su aplicación al caso concreto 

de análisis. 

 

Metodología: El curso está planteado para desarrollar una dinámica de seminario – taller. Por una 

parte, discusión, debate, comparación y comprensión de la lógica de los campos; por la otra, un 

ejercicio práctico de análisis estructural y coyuntural 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. 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: 
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1. En las sesiones semanales, una activa participación del grupo de alumnos y alumnas en 

diálogo con el profesor y entre sí, FACILITADA por un equipo en cada sesión, que no va a 

exponer nada, sino a facilitar y coordinar el debate. 

2. 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 en equipo decidan: ¿Qué ejercicio 

práctico les interesaría realizar? 

 

Las sesiones serán coordinadas cada vez por un equipo de trabajo diferente, quienes facilitarán la 

discusión, el debate, el intercambio de experiencias, incluso el juego o según la iniciativa de cada 

equipo. En lo posible combinaremos tres aspectos: 

 

 La comparación entre el estudio y análisis de la lógica de los campos de Pierre Bourdieu, con 

la finalidad de animar el debate teórico, exposición y preguntas para la adecuada comprensión 

de los conceptos, a propuesta del equipo facilitador; conviene que cada equipo, o a nivel 

personal, vayan haciendo una especie de familia de conceptos, aspectos o características del 

habitus que, al final, permitirán tener una comprensión más completa y abierta para su uso o 

en sus equivalencias más comunes. 

 

 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 equipo 

facilitador; se pueden combinar las preguntas o problemas que un equipo tiene para su 

ejercicio práctico y cómo lo está resolviendo otro de los equipos. 

 

 Cada equipo, en diferentes sesiones, cumplirá el rol del conjunto de agentes de un mismo 

cuadrante, como explicare en la sesión inicial. 

 

Las posibilidades de comprender la lógica de los campos es, como podemos observar, de lo más 

variada; de la lectura y comprensión de los textos propuestos, comprenderemos la lógica de los 

campos y su estrecha e indisociable relación con las nociones de capital y habitus, según “la 

fórmula generadora del sentido práctico” de Bourdieu. 

 

 
Nota importante: para los equipos facilitadores les queda estrictamente 

prohibido exponer nada. Son facilitadores y coordinadores del debate 

que van a proponerle al grupo para lograr el objetivo propuesto. 
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En la sesión introductoria, organizaremos la dinámica del resto de las sesiones, en particular para 

explicar el propósito del curso, para distribuir las tareas teóricas y prácticas y, en especial, para la 

formación de los equipos de trabajo. Es importante asumir la propuesta que ahora hago, para 

comprender que la comparación teórica entre la noción de habitus y el análisis del habitus en 

diversos campos, por un lado, y el ejercicio práctico que realicen los equipos, por el otro, 

permiten lograr el objetivo propuesto para el curso. 

 

Cada equipo de trabajo se hará “experto” en la lógica de los campos que analiza Pierre Bourdieu, 

en general y, en los habitus particulares de diversos campos. La comprensión de las 

características de campos particulares, cada equipo la compartirá con los otros equipos y, a su 

vez, recibirá de ellos el conocimiento teórico de los campos que cada equipo estudia. El énfasis 

de todo el curso es de carácter teórico – la comprensión de la lógica de los campos – sin perder 

de vista la habilidad y destreza para el análisis práctico de algún conflicto en particular. 

 

Evaluación del curso: 
 

Nota al margen: tuve que poner en ese tamaño las letras, porque en los últimos dos años no 

han faltado alumnos y alumnas que reclaman la calificación final, en buena medida, porque 

no entendieron los términos que propongo para evaluar el curso y que aquí detallo al máximo 

posible, para evitar cualquier mal entendido. 

 

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 semanales escritos POR 

EQUIPO – otro 50% de la nota de dos sesiones}, tendrá un valor global del 70% de la nota 

final. De esta manera, cada alumno y alumna acumulan en cada sesión, un potencial 4.375% 

de la nota final; dicho porcentaje, multiplicado por las 16 sesiones, nos dan el total del 70%. 

La participación en cada sesión supone: 

 

1.1. El reporte por escrito sintetiza la comprensión de la lectura señalada en la bibliografía, 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. Por cada sesión, se 

entregaría un reporte en la víspera de la siguiente sesión, antes de las 12 hs. 

 

Formato del reporte: Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos; márgenes: 

Izquierdo, 3 cm; arriba, abajo y a la derecha, 2 cm. 

 

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, se reporta enfermo u ocurre alguna otra emergencia, o se sale para responder el 

teléfono celular: 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 
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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 diez y seis años, 

desde el libro colectivo publicado por el Iteso en 1998 sobre la guerra de Chiapas, hasta 

algunos de los trabajos del 2014. 

 

2) El trabajo final, con calidad de PUBLICABLE, tendrá un valor del 30% 

 

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, desde su equipo de trabajo, deberá acumular, desde la primera 

sesión hasta la última, un total de 80 puntos como mínimo, para aprobar el curso. 

 

La experiencia de evaluar los reportes por equipo, permite que las calificaciones también sean por 

equipos, con pequeñas diferencias según el nivel de participación en clase de sus miembros. 

También ayuda a que no haya tantas diferencias entre los más capaces y los menos dotados y se 

privilegia, de esa manera, el trabajo colaborativo en equipo. Dicho de otra manera, o sacamos 

todos una buena calificación, con los mejores esfuerzos de todos y todas; o casi reprobamos por 

la escasa o nula colaboración de quienes forman un equipo de trabajo. 

 

 

Es importante subrayar la importancia de haber comprendido esta propuesta de evaluación del 

curso para evitar situaciones ambiguas y, en particular, reclamos por las notas finales o 

negociación de la nota final individual, con el pretexto de que un alumno o alumna tiene beca 

y requiere mantener el promedio. 
 

 

P r o g r a m a c i ó n  d e  l a s  s e s i o n e s  
 

Sesión Uno: Jueves 21 de agosto de 2014. 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 o enriquecimiento de las reglas propuestas y compromiso de todos los 

alumnos y alumnas; los reportes semanales y el trabajo final. La materia supone 6 horas de 

trabajo semanal, aparte de la asistencia a sesiones. Introducción a la siguiente sesión. 

 

Sesión Dos: Jueves 28 de agosto de 2014. Facilitador(a) ______________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido la finalidad de curso y el tipo de trabajo final 

que se pide. 

 

Bibliografía: 

 

Alejandro Hernández González, Claudia Torres Guizar, Luis Manuel Vizcaino Guevara, “Los 

rostros de la pasión”, trabajo final del curso de Análisis estructural y Coyuntural, Primavera 

2014. La propuesta obedece a una sugerencia recurrente de otros cursos, en el sentido de que se 

presente un “modelo” de trabajo final, para entender qué es lo que hay que hacer. 
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Sesión Tres: Jueves 4 de septiembre de 2014. Facilitador(a) ____________________________ 

Objetivo: Haber logrado ubicar la lógica de los campos en lo que Bourdieu llama “la fórmula 

generadora del sentido práctico” y sus implicaciones para el análisis sociopolítico o cultural. 

 

Bibliografía: 

 

Velasco, D., “La fórmula generadora del sentido práctico”. Una aproximación a la filosofía de la 

práctica de Pierre Bourdieu. Guadalajara, Jal. Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad. Vol. IV. 

No. 12, Mayo/Agosto de 1998 

 

Sesión Cuatro: Jueves 11 de septiembre de 2014. Facilitador(a) __________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido una primera aproximación a la lógica de los 

campos, expuesta por el propio Bourdieu en una entrevista que le hace su colega estadounidense 

Löic Wacquant; habrán comprendido la relación entre el campo y el habitus, así como los 

elementos que determinan la posición de un jugador en el juego y las estrategias que desarrolla, 

para conservar o para transformar el juego. Entenderán también contra qué posturas teóricas fue 

construida la lógica de los campos y el debate en torno al supuesto determinismo de la sociología 

de Bourdieu. 

 

Bibliografía: 

 

Bourdieu, P. y Wacquant, L., Respuestas. Por una antropología reflexiva. Grijalbo, México, 

1995, en especial el capítulo “La lógica de los campos”, páginas 63 a 76. 

 

Sesión Cinco: Jueves 18 de septiembre de 2014. Facilitador(a) ___________________________ 

Objetivo: Los equipos de trabajo habrán preparado un primer ejercicio de análisis de la 

problemática que hayan elegido, al aplicar la propuesta de la lógica de los campos. Un primer 

aborde que consiste en aprender a “delimitar el campo y establecer su relación con el campo de 

poder”, y, un ejercicio equivalente en aula sobre la propuesta que el equipo facilitador lleve a 

partir de alguna noticia del día o semana. 

 

Bibliografía: 

 

Bourdieu, P. y Wacquant, L., Respuestas. Por una antropología reflexiva. Grijalbo, México, 

1995, en especial el capítulo “La lógica de los campos”, páginas 63 a 76. A diferencia de la 

lectura anterior, se trataría de hacer una lectura en relación a la problemática que cada equipo 

haya elegido analizar. 

 

Sesión Seis: Jueves 25 de septiembre de 2014. Facilitador(a) _____________________________ 

 

Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido la raíz de la actual crisis de representatividad 

de los partidos políticos al contrastar el análisis de Bourdieu sobre la representación política. 

 

Bibliografía: 

 

Bourdieu, P., La representación política. Elementos para una teoría del campo político, publicado 

en la revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, N° 36-37, febrero-marzo 1981, páginas 

3-24 
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Sesión Siete: Jueves 2 de octubre de 2014. Facilitador(a) ____________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas habrán avanzado en su trabajo final, aplicando el artículo sobre la 

representación política al ejercicio de análisis que realizan y, al mismo tiempo, al debate en aula 

sobre la propuesta que el equipo facilitador lleve a partir de alguna noticia del día o semana. 

 

Bibliografía: 

 

Bourdieu, P., La representación política. Elementos para una teoría del campo político, publicado 

en la revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, N° 36-37, febrero-marzo 1981, páginas 

3-24. A diferencia de la lectura anterior, se trataría de hacer una lectura en relación a la 

problemática que cada equipo haya elegido analizar. 

 

Sesión Ocho: Jueves 9 de octubre de 2014. Facilitador(a) ______________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas tendrán sus avances del ejercicio práctico, a partir de los cuales, 

interrogarán un texto fundamental de la teoría política de Bourdieu, para comprender un conjunto 

de mecanismos ocultos que operan de manera inconsciente en las prácticas políticas dominantes. 

 

Bibliografía: 

 

Bourdieu, P., La delegación y el fetichismo político, en Bourdieu, P., Cosas dichas. Gedisa, 

Barcelona, primera reimpresión, septiembre de 1996, páginas 158 a 172 

 

Sesión Nueve: Jueves 16 de octubre de 2014. Facilitador(a) ______________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas, con sus avances en el ejercicio práctico en la mano, establecerán 

una relación entre dicho ejercicio y el análisis bordeliano de la delegación y el fetichismo político 

 

Bibliografía: 

 

Bourdieu, P., La delegación y el fetichismo político, en Bourdieu, P., Cosas dichas. Gedisa, 

Barcelona, primera reimpresión, septiembre de 1996, páginas 158 a 172 

 

Sesión Diez: Jueves 23 de octubre de 2014. Facilitador(a) _______________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas, siempre en relación con sus avances del trabajo final podrán 

comprender el significado del campo político, sus agentes relevantes y las principales luchas 

materiales y simbólicas que se dan en él, a diferencia del campo burocrático o del campo de 

poder. 

 

Bibliografía: 

 

Bourdieu, P., Sobre el campo político. Presses Universitaires de Lyon, 2000. Lectura obligatoria 

hasta la página 24. 

 

Sesión Once: Jueves 30 de octubre de 2014. Facilitador(a) _____________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas, con sus avances en el ejercicio práctico en la mano, establecerán 

una relación entre dicho ejercicio y el análisis que hace Bourdieu del campo político 

 

Bibliografía: 
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Bourdieu, P., Sobre el campo político. Presses Universitaires de Lyon, 2000. Lectura obligatoria 

hasta la página 24. Una segunda lectura desde el avance del ejercicio práctico de cada equipo. 

 

Sesión Doce: Jueves 6 de noviembre de 2014. Facilitador(a) ____________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas, con el avance y recta final de su ejercicio práctico, podrán 

ubicarlo en la comprensión del análisis que hace Bourdieu del “campo burocrático” y sus razones 

para no utilizar la noción, muy desgastada, de Estado. 

 

Bibliografía: 

 

1) Los equipos 1 y 3 estudian: Bourdieu, P., Espíritus de Estado. Génesis y estructura del 

campo burocrático, artículo publicado originalmente en la revista Actes de la Recherche 

en Sciences Sociales, N° marzo 1993, páginas 49-62. Hay una versión al castellano, que 

publicó Anagrama en el libro Razones prácticas, páginas 91 a 125, y da cuenta de que se 

trata de la transcripción de una conferencia pronunciada en Ámsterdam en junio de 1991. 

2) Los equipos 2 y 4 estudian: Bourdieu, P., De la casa del rey a la razón de Estado. Un 

modelo de la génesis del campo burocrático, artículo publicado originalmente en la revista 

Actes de la Recherche en Sciences Sociales, N° 118, junio 1997, páginas 55 a 68 

 

Quienes quieran tener una visión de conjunto y las posibilidades de una historia comparada de la 

génesis de los estados, pueden consultar: Pierre Bourdieu, Olivier Christin, Pierre-Étienne Will, 

Sobre la ciencia del Estado, publicado en la revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 

N° 133, junio 2000, páginas 3-12 

 

Sesión Trece: Jueves 13 de noviembre de 2014. Facilitador(a) ____________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas, a punto de terminar su trabajo final, harán una comparación entre 

los textos de Bourdieu sobre el campo burocrático y la razón de Estado y su trabajo final. 

 

Bibliografía: 

 

Borradores semifinales de cada uno de los equipos de trabajo, en la fase en la que se encuentren. 

 

Sesión Catorce: Jueves 20 de noviembre de 2014. Facilitador(a) __________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas habrán recogido las observaciones que otros equipos hicieron a sus 

avances del trabajo final y, a la luz del análisis que hace Bourdieu del Poder Simbólico, habrán 

ubicado las diversas prácticas y ejercicios de “trabajo simbólico” que realizan los diversos 

agentes que participan en la problemática que analizan, tanto para conservar el estado de la 

relación de fuerzas como las estrategias orientadas a su transformación. 

 

Bibliografía: 

 

Bourdieu, P., Sobre el poder simbólico, en Bourdieu, P., Intelectuales, política y poder, 

traducción de Alicia Gutiérrez, Buenos Aires, UBA/ Eudeba, 2000, pp. 65-73; originalmente 

publicado en la revista Annales, 3, mayo – junio de 1977, pp. 405 – 411. 

 

Sesión Quince: Jueves 27 de noviembre de 2014. Facilitador(a) __________________________ 

Objetivo: Alumnos y alumnas habrán revisado los borradores finales de los ejercicios prácticos 

realizados por cada uno de los equipos de trabajo y consolidar así el aprendizaje de una manera 

de hacer análisis político. 
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Bibliografía: 

 

Borradores semi – finales de los análisis realizados por cada uno de los equipos de trabajo. 

 

Sesión Dieciséis: Jueves 4 de diciembre de 2014. Facilitador(a) Dr. David Velasco Yáñez, sj 

 

Objetivo: Discusión sobre los desafíos del análisis político y la comprensión crítica del mundo 

social. 
 

Traer por escrito un breve reporte que contenga: Cada equipo da cuenta, primero, de los 

aprendizajes adquiridos a lo largo del curso, lo que le parezca de mayor relevancia; en segundo 

lugar, da cuenta de lo que le parece que le hizo falta para comprender esta manera de hacer 

análisis político, y, tercero, propone sugerencias para el siguiente curso. 


