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Análisis Sociopolítico. Otoño de 2016 

Programa del curso – taller – seminario  

¿Cómo mejorar nuestras habilidades para el análisis sociopolítico? 
 

Dr. David Velasco Yáñez, sj 
Coordinador 

 
Introducción 
 
Todos los que participamos en el mundo social, nos sentimos autorizados para dar nuestra 

visión de ese mundo; en algunos casos más atrevidos, creemos poder hablar con autoridad 
de algunas problemáticas y, todavía más, tratándose de política, todos debatimos y tomamos 
postura, a favor o en contra de algún político, a favor o en contra de alguna problemática. Aun 
en los casos en que alguien dice “no me interesa la política o de política no sé nada”, hay una 
postura política. El problema viene cuando hay interesados/as en ingresar al programa de la 
Maestría en Política y Gestión Pública o la Maestría en Derechos Humanos. 

 
Acostumbro proponer en cada curso algo diferente, tanto en contenidos como en 

metodología; con dos grandes invariantes: una, algún aspecto de la propuesta teórico – 
metodológica de Pierre Bourdieu y, dos, el profesor y su momento, es decir, yo y las 
experiencias más relevantes de lo que va del año. Eso significa, en lo fundamental, que 
acostumbro situar mis cursos en una coyuntura específica y las grandes problemáticas que 
nos presenta, de manera que representen verdaderos desafíos al análisis sociopolítico y la 
construcción de conocimiento de nuestro mundo social, más allá o más acá de nuestras 
preferencias políticas, inclinaciones electorales o posturas ideológicas. 

 
La experiencia de los cursos a los alumnos de filosofía y ciencias sociales corren por una 

vía muy diferente. El resultado del curso de Primavera 2016 fue un aborde muy inicial y 
básico a la problemática en torno a la educación en México. El curso se propuso analizar a 
fondo esta coyuntura, anticipando en parte, la agudización del conflicto a partir del 15 de 
mayo, cuando ya habíamos terminado el curso. De entonces para acá, podemos afirmar el 
tino que tuvimos entonces, no sólo para anticipar la agudización del conflicto, sino para 
prever que se clarificarían todavía más las posturas que ahora quedan suficientemente 
establecidas y las negociaciones y movilizaciones que siguen su curso con la apuesta de la 
disidencia magisterial por lograr modificaciones sustanciales a la mal llamada “reforma 
educativa”. Para quienes estén interesados(as) pueden consultar el trabajo final, pues 
seguiríamos el mismo esquema de análisis. 

 
En cambio, los cursos para la Maestría en Política y Gestión Pública (MPyGP), y ahora 

también para la Maestría en Derechos Humanos (MDH), corren por una vía más elemental, 
no menos rigurosa, pero más asequible al perfil de los alumnos y alumnas que llegan al 
posgrado. De ahí que, sin perder de vista el rigor académico y la comprensión operativa de 
conceptos y metodologías relativamente novedosas, el énfasis que suelo poner en estos 
cursos es en la práctica concreta del análisis sociopolítico, a partir de las habilidades y 
destrezas con que cuentan las y los alumnos. 
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Con este punto de partida, en el que se dará vuelo a la sociología espontánea, trataremos 
de ejercitar el análisis sociopolítico en cada sesión, para lo cual, las lecturas teóricas girarán 
en torno a tres grandes conceptos bordelianos: Campo de poder, campo burocrático y campo 
de la política. La chatadura o lucidez de muchos análisis políticos dependen de la capacidad 
de distinguir las tres realidades a las que aluden estos conceptos. 

 
No hay demasiadas lecturas por la misma razón de enfatizar el ejercicio práctico. La 

novedad está en que las y los alumnos acudirán a ellas a medida que las vayan necesitando 
cuando, en la práctica de cada sesión se den cuenta de que no les alcanza el análisis 
espontáneo. Pero no se anularán las lecturas teóricas. 

 
A reserva de que cada equipo de trabajo elija la problemática concreta que quiere analizar, 

la propuesta teórica retomará el modelo de la génesis del Estado que propuso Bourdieu en 
sus cursos orales en el Colegio de Francia, en particular, en lo que se refiere al fenómeno de 
la corrupción. Los equipos, no necesariamente abordarán esta problemática, puede ser otra, 
pero un referente fundamental es la corrupción, no sólo como un factor explicativo, sino 
como parte de la correlación de fuerzas y los intercambios, materiales y simbólicos, entre los 
agentes que disputan una particular especie de capital. 

 
Metodología: 
 
Básica y elementalmente asumimos una metodología de taller. Cada sesión será 

“facilitada” por un alumno/a quien propondrá los contenidos y procedimientos y coordinará 
el debate, con el propósito de conseguir el objetivo propuesto para cada sesión; el profesor 
observará el desarrollo del debate y participará, preferentemente, con alguna pregunta, con 
alguna provocación, de manera de no dejar caer el debate. La propuesta del “facilitador/a” 
puede ser de lo más variada, desde un juego, una dinámica, un intercambio de preguntas y 
respuestas, lo que se le ocurra y su creatividad se lo permita. 

 
Al final, el profesor hará una evaluación de los procedimientos utilizados y hará 

sugerencias, tanto para la comprensión de la teoría, como para la elección de la problemática 
para la siguiente sesión, sobre todo para que vayan variando las problemáticas abordadas. 

 
De manera simultánea, a partir de la tercera sesión, se formarán equipos con la finalidad 

de realizar el análisis sociopolítico concreto de la problemática que sea del interés del equipo 
para presentarlo como su trabajo final. 

 
De cada sesión, a partir de la tercera, se elaborará un reporte de sólo dos páginas. En una, 

para el resumen teórico del avance en la comprensión de los conceptos; en la otra, para dar 
cuenta del avance en el análisis de la problemática escogida por cada equipo. Será un reporte 
por cada equipo. El reporte se entregará el miércoles anterior a la siguiente sesión. 

 
Nota: El reporte semanal da cuenta de la sesión realizada, por tanto, se entrega el miércoles 

víspera de la siguiente sesión, con la hora límite de las 12 hs. 
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Evaluación del curso: 
 

 
Nota al margen: tuve que poner en ese tamaño las letras, porque 

en los últimos años no han faltado alumnos y alumnas que 
reclaman la calificación final, porque, en parte, ponen en riesgo la 
beca obtenido, pero 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. Se puede 
discutir la propuesta y, en caso de que sea modificada, todos y 

todas asumimos los resultados. 
 

 
1) La activa participación de alumnos y alumnas, expresada en sus intervenciones en aula 

{50% de la nota de la sesión semanal es por los reportes semanales escritos POR EQUIPO 
–; el otro 50% de la nota semanal es por la participación oral, que se evalúa de manera 

INDIVIDUAL}, tendrá un valor global del 70%. De esta manera, el alumno/a acumula en 
cada sesión, un potencial 4.375% de la nota final; dicho porcentaje X 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, el avance en el ejercicio de análisis que realiza 
cada equipo. 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 hrs. 

 
 

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. 
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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 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 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. 

 
Es posible que haya faltas justificadísimas. En esas circunstancias, para que el alumno 

tenga calificación, deberá entregar un ensayo breve, de no más de dos páginas sobre el tema 
tratado en la sesión a la que faltó. 

 
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 los años. 
 

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. 
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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 18 de agosto de 2016. 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. 
 
Breve exposición del profesor: 
 

1. Esquema del trabajo final, estructura de cualquier ejercicio de análisis sociopolítico. 
2. Explicación de tres conceptos fundamentales que suelen ser confundidos: campo de 

poder, campo de la política y campo burocrático. 
3. Explicación de “la fórmula generadora del sentido práctico”, una de las tesis centrales 

de la propuesta teórico – metodológica de Pierre Bourdieu. 
 

La materia supone 6 horas de trabajo semanal, aparte de la asistencia 
a sesiones. Introducción a la siguiente sesión. 
 
Tarea práctica para la próxima sesión: cada alumno/a expone, en no más de 3’ el análisis de 
alguna problemática social de su interés o preferencia; puede tomar una noticia del día, o una 
situación que le parezca relevante. 
 
Sesión Dos: Jueves 25 de agosto de 2016. Facilitador(a) ________________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán tenido una primera aproximación a los alcances y 
límites de sus habilidades para el análisis sociopolítico, a partir de un primer ejercicio de 
análisis espontáneo de un problema social, así como el inicio del uso de los tres conceptos 
elementales de Bourdieu que se proponen para el curso. 
 
Bibliografía1: 
 

 Lectura común obligatoria: Bourdieu, P., Respuestas. Por una antropología 
reflexiva. Grijalbo, México, 1995, especialmente, La lógica de los campos, 
páginas 63 a 76 

 
Sesión Tres: Jueves 1º de septiembre de 2016. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos habrán comprendido la diferencia entre hacer un análisis en 
términos de campo y la visión espontánea de los hechos sociales, la importancia de la 
reflexividad en las ciencias sociales y un primer aborde al concepto de campo político. 
 
Bibliografía: 
 

                                                 
1 Todos los textos están disponibles en el MOODLE, salvo aviso en contrario; en situaciones que puedan comprometer 

los derechos de autor, el material será enviado por correo electrónico. 
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Bourdieu, P. Sobre el campo político. Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2000 
 
Sesión Cuatro: Jueves 8 de septiembre de 2016. Facilitador(a) _____________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos aprenderán a formularse las preguntas básicas para la 
comprensión crítica de una problemática social, a partir del ejercicio espontáneo del análisis 
de la problemática que haya escogido cada equipo y la comprensión del concepto de campo 
burocrático. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático, en Razones 
prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama, Barcelona, 1997, páginas 91 – 125. 
 
Sesión Cinco: Jueves 15 de septiembre de 2016. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos comprenderán la diferencia básica y la relación dinámica que se 
da entre los tres conceptos bordelianos, en particular, la noción de campo de poder, y su uso 
en el análisis de la problemática que se propone realizar cada grupo de trabajo. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático, en Razones 
prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama, Barcelona, 1997, especialmente las páginas 
del Anexo, El espíritu de familia, páginas 126 – 138. 
Bourdieu, P., Espacio social y campo de poder, en Bourdieu, P., Razones prácticas. Sobre la 
teoría de la acción. Anagrama, Barcelona, 1997, páginas 47 a 51 
Bourdieu, P., La Nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
2013, Cuarta Parte. El campo del poder y sus transformaciones. 1. Los poderes y su 
reproducción, en particular, La estructura del campo del poder, páginas 367 – 378. 
 
Sesión Seis: Jueves 22 de septiembre de 2016. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos comprenderán la necesidad de hacer consciente la propia postura 
política e “ideológica” y su influencia en el análisis sociopolítico, así como la relevancia de los 
tres conceptos bordelianos y su aplicación en el ejercicio práctico de cada equipo. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., La Nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
2013, Cuarta Parte. El campo del poder y sus transformaciones. 1. Los poderes y su 
reproducción, en particular, Las estrategias de reproducción, p. 378 – 388. 
 
Sesión Siete: Jueves 29 de septiembre de 2016. Facilitador(a) ______________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos tendrán una comprensión básica de los tres conceptos 
bordelianos y su uso ordinario en el ejercicio del análisis sociopolítico, tanto en el debate en 
la sesión sobre los avances de los ejercicios prácticos como en la comprensión de la teoría. 
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Bibliografía: 
 
 
Bourdieu, P., La Nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
2013, Cuarta Parte. El campo del poder y sus transformaciones. 1. Los poderes y su 
reproducción, en particular, El modo de reproducción familiar, p. 388 – 397. 
 
Sesión Ocho: Jueves 6 de octubre de 2016. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos avanzarán en la comprensión de los tres conceptos bordelianos, 
en particular, las relaciones que se dan entre ellos y las luchas que se dan al interior de cada 
campo. Esta comprensión les permitirá darse cuenta de cómo van mejorando el ejercicio en 
la sesión del análisis de “la noticia del día”, así como del ejercicio práctico que realizan los 
grupos de trabajo. Destacarán, por su importancia, la relevancia de las luchas internas en el 
campo de poder y sus efectos en el campo burocrático y el campo político. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., La Nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
2013, Cuarta Parte. El campo del poder y sus transformaciones. 1. Los poderes y su 
reproducción, en particular, La gestión familiar de la escuela, páginas 406 – 418. 
 
Sesión Nueve: Jueves 13 de octubre de 2016. Facilitador(a) ______________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos habrán comprendido que la lucha principal que se da al interior 
de cada uno de los tres campos teóricos es una lucha por un monopolio y cómo eso ayuda a 
mejorar el análisis de las problemáticas que analiza cada uno de los equipos de trabajo. De 
manera relevante comprenden y aplican, en lo posible, la relación existente entre los 
“patrones de Estado y patrones familiares”. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., La Nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
2013, Cuarta Parte. El campo del poder y sus transformaciones. 2. Escuelas del poder y poder 
sobre la economía, en particular, Patrones del Estado y patrones familiares, páginas 419 – 
431. 
 
Sesión Diez: Jueves 20 de octubre de 2016. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos hacen consciente las mejoras conseguidas en el análisis de las 
problemáticas elegidas por cada equipo, así como el avance de un mejor manejo de los tres 
conceptos bordelianos, el entramado de relaciones en cada uno de los campos y la relación 
jerarquizada que se da entre ellos. 
 
Bibliografía: 
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Bourdieu, P., La Nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
2013, Cuarta Parte. El campo del poder y sus transformaciones. 2. Escuelas del poder y poder 
sobre la economía, en particular, “La Nobleza de la clase burguesa”, y “La elite”, páginas 431 
– 447. 
 
Bourdieu, P., La Nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
2013, Cuarta Parte. El campo del poder y sus transformaciones. 2. Escuelas del poder y poder 
sobre la economía, en particular, “El sentido de la evolución”, páginas 447 – 457. 
 
Sesión Once: Jueves 27 de octubre de 2016. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos habrán comprendido de una manera diferente lo que 
ordinariamente consideramos como “apatía por la política”, a partir de contrastar las lecturas 
realizadas con lecturas complementarias y, en particular, el papel de los juristas en todos los 
campos. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., La Nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
2013, Cuarta Parte. El campo del poder y sus transformaciones. 2. Escuelas del poder y poder 
sobre la economía, en particular, “El sentido de la evolución” y “El privilegio de los robins”, 
páginas 457 – 470. 
 
Sesión Doce: Jueves 3 de noviembre de 2016. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Las y los alumnos comprenderán la relevancia que tiene la palabra, oral y escrita, 
en el dinamismo de los tres campos teóricos analizados, así como su importancia en el 
análisis de “la noticia del día” y en el análisis de las problemáticas que analizan los grupos. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., La Nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
2013, Cuarta Parte. El campo del poder y sus transformaciones. 3. Las transformaciones de 
la estructura del campo de poder, páginas 471 – 474. 
 
Sesión Trece: Jueves 10 de noviembre de 2016. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: A partir de esta sesión, las y los alumnos analizan, cuestionan, corrigen y hacen 
sugerencias a los avances de los ejercicios prácticos que realizan los grupos. El material de 
trabajo son los borradores que circulan en todo el grupo y se entregan, a más tardar, el lunes 
14 de noviembre, a más tardar, las 22 hs. 
 
Bibliografía: 
 

                                                 
 Estaré en el Seminario del Campo Estratégico de Pobreza y Exclusión del Sistema Universitario Jesuita. Habrá 

profesor suplente o el facilitador de esa sesión se hace cargo de coordinarla. 
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Bourdieu, P., Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France (1989 – 1992), en particular, la 
clase del 7 de febrero de 1991, Los fundamentos teóricos de un análisis del poder del Estado, 
páginas 226 – 244. 
 
Sesión Catorce: Jueves 17 de noviembre de 2016. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: En esta sesión, las y los alumnos continuamos con el análisis, cuestionamiento, 
corrección y sugerencias a los avances de los ejercicios prácticos que realizan los grupos. El 
material de trabajo son los borradores que circulan en todo el grupo y se entregan, a más 
tardar, el lunes 9 de noviembre, a más tardar, las 22 hs. 
 
Para la sesión quince: Como será una sesión de “desafíos mutuos”, cada equipo traerá 
preparada la problemática social que propondrá al equipo que saque en la rifa y al que desafía 
a que haga un análisis sociopolítico de esa situación. El supuesto es que no sólo traiga el tema 
o problemática, sino un esbozo “de brocha gorda” que le sirva de referencia para calificar, 
junto con el profesor, el ejercicio del equipo desafiado. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France (1989 – 1992), en particular, la 
clase del 24 de octubre de 1991, Recapitulación de la lógica del curso, páginas 363 – 380. 
 
Sesión Quince: Jueves 24 de noviembre de 2016. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Un equipo desafía a otro a hacer análisis sociopolítico de una problemática 
totalmente ajena a las que hemos trabajado a lo largo del curso. Los desafíos se harán por 
rifa. Cada equipo lleva preparada una problemática. Todo el equipo hará una demostración 
de sus habilidades adquiridas a lo largo del curso. 
 
Si el tiempo de la sesión no permitió a todos los equipos exponer y responder a los 
desafíos, continuamos en la siguiente sesión. 
 
Sesión Dieciséis: Jueves 1º de diciembre de 2016. Facilitador: Dr. David Velasco Yáñez, sj 
 
Objetivo: Discusión de los trabajos finales y establecer el juicio colectivo de si son publicables: 
 

a) con correcciones menores, de forma y fondo; 
b) con correcciones mayores, de forma; 
c) con correcciones mayores de fondo, o 
d) no es publicable. 

 
Evaluación general del curso: sugerencias para el siguiente. 
 


