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1. INTRODUCCIÓN  

Esta tesina nace de la preocupación por contribuir al análisis crítico de las políticas públicas 

y particularmente de la política social en México. A pesar de que existe un creciente 

esfuerzo por mejorar el estudio, diseño e implementación de las intervenciones 

gubernamentales, los enfoques dominantes favorecen aspectos como la racionalidad, el 

perfeccionamiento, la efectividad, la tecnificación y el éxito de estas intervenciones. Este 

sesgo en el estudio y ejercicio de la política pública tiene como resultado el descuidar los 

aspectos más normalizados, integrales y activos en términos de poder y de la configuración 

de la realidad social y la conciencia individual y colectiva. Tener enfoques que permitan 

hacer estos efectos de configuración visibles, comprensibles y cuestionables es fundamental 

para el cambio social y la administración de sus fenómenos más problemáticos.   

La idea principal de esta tesina surge de la posibilidad de utilizar, en el análisis de 

política, el pensamiento político-filosófico de Michel Foucault: en específico sus estudios 

sobre poder, gubernamentalidad y biopolítica. Las primeras etapas de este proyecto de 

investigación se preocuparon por instrumentalizar y operacionalizar el pensamiento del 

filósofo, y en específico, reflexionar sobre qué nos ayudaría a conocer en el estudio de 

políticas. Considerando los escritos y estudios que Foucault realizó en el marco de la 

gubernamentalidad, y las aplicaciones prácticas que se le han dado a este enfoque en las 

últimas cuatro décadas, se identificaron las lógicas, instrumentos y conceptos analíticos 

recurrentes que hablan directamente del ejercicio de poder gubernamental en las sociedades 

contemporáneas. Los conceptos de dispositivo, ensamblaje, práctica; las herramientas 

analíticas de techne, episteme y etos; y las lógicas gubernamentales de disciplina y 

biopolítica terminaron por ofrecer un número modesto pero instrumental y 

operacionalizable de herramientas analíticas.  
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 Es el argumento de esta tesina que el enfoque de gubernamentalidad contribuye a 

revertir la despolitización y neutralidad que han permeado los estudios clásicos u ortodoxos 

del análisis positivista y empirista de la política pública. Partiendo del reconocimiento de 

que la política pública es—o busca ser—un ejercicio de poder gubernamental altamente 

racional, técnico, liberal y reflexivo, el enfoque cuestiona primeramente cómo es este 

ejercicio, qué funciones hace posibles y a qué lógica de gobierno responde. De acuerdo al 

enfoque, la política es principalmente una práctica o ejercicio de poder gubernamental que 

tiene como objetivo reconfigurar la conducta de individuos y poblaciones mediante la 

problematización de áreas de la vida social y personal; la disposición del saber y la 

producción del conocimiento, la configuración de identidades individuales y colectivas; y el 

uso de instrumentos y tecnologías de control. Adicionalmente, y dependiendo de los 

objetivos y carácter de la política, existe al mismo tiempo una aspiración a controlar 

conductas individuales a través de una lógica disciplinaria y de administrar la vida al nivel 

de poblaciones con una racionalidad gubernamental que valora el uso económico del poder 

y la seguridad y prosperidad del Estado. La política pública como dispositivo de 

administración de poder gubernamental lleva a pensarla como una práctica organizada, 

sistematizada, dinámica y productiva donde la regularidad, cotidianeidad y racionalidad son 

necesarias para intervenir y modificar las conductas deseadas. Revertir la despolitización y 

neutralidad de las políticas públicas en general, y las políticas sociales en particular, no 

implica descalificarlas o condenarlas, sino reconocer su carácter político, social y 

estratégico en función de los efectos de configuración de realidades, dinámicas e 

identidades que tiene sobre los contextos en los que opera.  

 A esta propuesta le siguió, en el desarrollo de esta tesina, una preocupación por 

demonstrar cómo se utilizaría el enfoque. En el capítulo cuatro se presenta el diseño y 
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realización de un estudio de caso a la política social mexicana Prospera Programa de 

Inclusión Social; la elaboración de este estudio responde al deseo de ilustrar el análisis de 

una política social contemporánea mediante el enfoque de gubernamentalidad y 

comprender la forma en la que este programa administra y ejerce poder para crear, 

modificar y conducir las prácticas y la conciencia de individuos y poblaciones. La 

investigación para este estudio fue realizada por medio de herramientas y métodos de 

análisis cualitativo, principalmente a través de entrevistas a cuatro públicos de Prospera: 

autoridades, analistas, responsables de atención y beneficiarios. El análisis de Prospera 

ilustra cómo se puede llevar a cabo el estudio crítico de políticas públicas, y en concreto, 

ofece argumentos y conclusiones sobre el funcionamiento del Programa que representan 

una forma distinta de concebirlo.  

 En breve, la gubernamentalidad nace como una invitación a repensar la política y lo 

político, a estudiar el campo estratégico de relaciones y metodologías de poder en el cual se 

configuran los sujetos y sus conductas. El enfoque de gubernamentalidad es una visión 

multidimensional, procedimental, activa y estratégica del gobierno de los otros, y de uno 

mismo, a través de prácticas que trascienden los límites tradicionales del pensamiento sobre 

el Estado y sus instituciones. Finalmente, esta tesina comparte la defensa de la pluralidad e 

interdisciplinaridad en la Administración Pública y la Política Pública, frente a la necesidad 

de comprender ampliamente las implicaciones académicas y prácticas de su estudio.  

La pregunta de investigación que guía esta tesina está compuesta por dos niveles. 

Primero: ¿cómo una política pública produce—a través de diversas lógicas e 

instrumentos— prácticas que intervienen, modifican y controlan la conducta de individuos 

en poblaciones determinadas con el fin de alcanzar sus objetivos? Y en un ámbito de 

investigación más particular: ¿cómo funciona el Programa Prospera? ¿cómo articula 
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conocimiento, tecnología e identidad en sus prácticas? ¿qué racionalidad guía su 

funcionamiento y le permite operar en el contexto? Mientras que la primera pregunta sirve 

para proponer el enfoque de gubernamentalidad como una caja de herramientas para el 

análisis de políticas públicas, la segunda invita a la realización del estudio de caso 

utilizando este enfoque.  

Por último, la estructura de esta tesina es la siguiente. En el capítulo dos se presenta 

el marco teórico que tiene como objetivos: (2.1) presentar y explicar las bases del 

pensamiento político-filosófico que sustentan al enfoque de gubernamentalidad; y (2.2) 

realizar una reflexión teórica sobre las implicaciones de proponer una analítica que 

incorpora objetos de estudio semejantes, con marcos de pensamiento fundamentalmente 

distintos. En el tercer capítulo, se ofrece la instrumentalización del enfoque de 

gubernamentalidad para el estudio de la política pública, conformado por: (3.1) la 

reconceptualización de la política en términos de dispositivo, ensamblajes y prácticas; (3.2) 

el estudio de los medios a través de los cuales es posible llevar a cabo un ejercicio 

sistemático de poder: episteme, techne y etos; y (3.3) las formas o lógicas de control que 

permiten administrar individuos y poblaciones: la disciplina y la biopolítica. En el capítulo 

cuatro se (4.1) introduce el estudio de Prospera Programa de Inclusión Social, (4.2) se 

describe el diseño de investigación adoptado y se presentan el (4.3) análisis del Programa 

de acuerdo al enfoque de gubernamentalidad y (4.4) las conclusiones que arroja su estudio. 

Finalmente, el capítulo cinco presenta las conclusiones de la tesina y las discusiones que se 

generaron en su elaboración.   
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2. MARCO TEÓRICO 

El enfoque de gubernamentalidad en el estudio de la política pública representa una 

propuesta alternativa a la forma en la que se conciben y estudian la intervenciones 

gubernamentales en las sociedades contemporáneas. Realizar una propuesta analítica en 

estos términos demanda atención a dos elementos: la sistematización y la claridad teórica. 

La sistematización es necesaria en tanto se busca penetrar un campo de estudio 

disciplinario y tener ciertos efectos de análisis crítico y replanteamiento de visiones. Una 

crítica recurrente para propuestas de corte postpositivista o postmoderno es la falta de 

precisión y consistencia, la cual previene su difusión y adopción entre pensadores más 

tradicionales. Esta tesina defiende que proponer un sistema u orden tentativo para las 

herramientas analíticas foucaultianas es una forma de resaltar su capacidad analítica; más 

allá de buscar proponer un orden lineal, lo que esta sistematización busca es trazar las 

relaciones que existen entre las herramientas y conceptos analíticos y los objetos de estudio 

tradicional de la política. Esta preocupación es el objeto de trabajo de los siguientes 

capítulos.  

Ahora bien, los objetivos para este capítulo responden a la necesidad de claridad 

teórica. Específicamente, se busca dar respuesta a dos interrogantes: qué es la 

gubernamentalidad y qué implica teóricamente formular un enfoque de análisis de esta 

naturaleza. Si bien el objetivo de esta tesina es proponer una visión y metodología 

alternativa dentro del estudio de la política pública, la propuesta tiene implicaciones 

mayores de carácter ontológico y epistemológico que no deben ser ignoradas. A 

continuación se ofrece, en primer lugar, las bases del pensamiento foucaultiano que 

sustentan la propuesta de gubernamentalidad: la analítica del poder, la analítica del 

gobierno, y la gubernamentalización. Después, y con base en esta discusión, se ofrece una 
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reflexión sobre las implicaciones teóricas de introducir gubernamentalidad al estudio de la 

política pública, y viceversa, formular gubernamentalidad para estudiar política pública. 

2.1 La gubernamentalidad o guovernementalité de Michel Foucault 

En principio, Gubernamentalidad es un programa o enfoque analítico propuesto por el 

filósofo Michel Foucault en la década de los setenta para el estudio de prácticas—o 

regímenes de prácticas—que tienen como fin configurar la conducta de otros y de uno 

mismo. El enfoque nace en relación con otros estudios sobre poder, y en específico como 

una analítica alternativa del poder político que permite entender su ejercicio en las 

sociedades modernas1. Su principal aportación consiste en evidenciar y analizar prácticas 

que se encuentran normalizadas en el ejercicio de poder gubernamental, haciendo posible 

identificar tendencias o cambios en las técnicas y racionalidades de gobernanza2. En 

general, Foucault percibe cambios históricos fundamentales en la metodología y 

funcionalidad del poder que acompañan el desarrollo del Estado moderno, la economía 

política y la preocupación por descubrir e implementar la mejor forma de gobernar 

poblaciones e individuos (el arte de gobernar). Sin embargo, como advierte William 

Walters, la gubernamentalidad no es una teoría o explicación causal del Estado o el cambio 

social, sino una caja de herramientas de diagnóstico que permite pensar y criticar formas 

particulares de gobernar3.   

Bajo esta lógica, y de acuerdo con Mitchell Dean, gubernamentalidad puede ser 

entendida simplemente como la ‘analítica del gobierno’4. El término ‘analítica’ alude al 

estudio de las condiciones específicas en las que entidades particulares emergen, existen y 

                                                                                                 
1 Nikolas Rose & Peter Miller, “Political power beyond the State: problematics of government”, The British 
2 Por gobernanza se entiende, aquí y en otras partes de este documento, la acción o arte de gobernar. 
3 William Walters, Governmentality: critical encounters (New York: Routledge, 2012), 1-8. 
4 Mitchell Dean, Governmentality: power and rule in modern society (London: Sage Publications, 1999), 20. 



   12  

cambian; por lo tanto, el enfoque de gubernamentalidad o analítica de gobierno tiene como 

interés el estudio de los medios y formas de dirigir la conducta de individuos y 

poblaciones—prestando atención tanto al surgimiento de nuevas prácticas como a las 

condiciones que las posibilitan, preceden y suceden. Aunque el enfoque se ocupa en gran 

medida de estudiar prácticas gubernamentales propias del Estado, su aplicación se extiende 

a todo aquel ejercicio de poder de carácter político que tenga efectos en cuanto a la 

configuración de conductas. Para entender mejor en qué consiste el enfoque de 

gubernamentalidad, en esta sección se discuten las siguientes propuestas foucaultianas: 

(2.1.1) la analítica del poder y el poder disciplinario, (2.1.2) la concepción foucaultiana de 

Estado y gobierno y (2.1.3) las etapas de gubernamentalización o racionales 

gubernamentales conceptualizadas por el filósofo.  

2.1.1 Analítica del poder 

Foucault estudió cuestiones de poder desde mediados de los años cincuenta y hasta su 

muerte en 1984. Los diferentes métodos y objetos de estudio que acompañaron esta tarea 

conforman ahora una parte importante de lo que se reconoce como el pensamiento político 

del filósofo. Sin embargo, es importante reconocer que Foucault nunca buscó estudiar al 

poder como fenómeno per se, sino conocer los diferentes modos por los cuales, en una 

cultura, los seres humanos son hechos sujetos5. El principal obstáculo que Foucault percibía 

es la obsolescencia de los conceptos que comúnmente organizan el pensamiento sobre 

poder y que no permiten comprender las formas en las que éste condiciona a la sociedad y 

al sujeto moderno. Esta preocupación lo llevó a desarrollar un pensamiento crítico o una 

nueva dialéctica para entender el ejercicio de poder en sociedades modernas. En general, 

Foucault propone entender por poder:  

                                                                                                 
5 Michel Foucault, “The subject and power”, Critical Inquiry 8, no. 4 (verano 1982): 777. 
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(…) la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del campo en el que 

se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y 

enfrentamientos incesantes las trasforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas 

relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o 

sistema, o, al contrario, los desniveles, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las 

estrategias, por último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo general o cristalización 

institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las 

hegemonías sociales6.  

A esta propuesta le siguen dos decisiones conceptuales importantes: negar cualquier 

concepción del poder como sustancia represiva o negativa, adoptando una descripción 

multidimensional y multifacética de efectos y realizaciones de poder; y la aplicación de esta 

pluralización a un terreno histórico específico con el fin de diagnosticar y evaluar diferentes 

tipos o formas de poder en acción: en momentos y sociedades específicos7.  

En el curso Defender la Sociedad (1975-1976), Foucault descarta de entrada la pregunta 

general de ‘¿qué es poder?’ y propone en vez determinar ¿qué son—en sus mecanismos, 

efectos y relaciones—los varios aparatos de poder que operan en los distintos niveles de la 

sociedad, en múltiples campos y con múltiples extensiones?8. Esta preocupación por la 

mecánica del poder es lo que lo lleva a estudiar y descubrir mecanismos o funcionalidades 

específicos de poder, identificar las distintas dimensiones en las que opera (tanto en el 

cuerpo social como en el humano), sus efectos de individualización y masificación y su 

configuración específica en aparatos Estatales. La mecánica del poder lleva a Foucault a 

reconocer que su ejercicio en las sociedades modernas es funcionalmente diferente a las 

                                                                                                 
6 Michel Foucault, Historia de la sexualidad vol. 1: la voluntad de saber (México: Siglo XXI, 2011), 87.  
7 Jean-François Bert & Jérôme Lamy, eds. Michel Foucault: un héritage critique (Paris: CNRS Éditions, 
2014), 131.  
8 Michel Foucault, Society must be defended: lectures at the Collège de France (1975-1976) (New York: 
Picador, 1997), 13. 
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concepciones más tradicionales de poder como fuerza de opresión, dominio y rigidez. Si el 

poder ha de ser revisado como una fuerza productiva, es necesario comprender cómo y para 

qué funciona en un tiempo y espacio determinado. El carácter social del poder—derivado 

de su indispensabilidad y relacionado con su naturaleza productiva—implica una fuerte 

conexión con el conocimiento, la verdad, el derecho y la normalidad9. Es decir, la manera 

en la que el poder posibilita el orden y organización social es a través de la producción de 

conocimiento—que permite el ‘saber de’ y ‘saber cómo’—, lo que entonces permite 

determinar qué es normal, verdadero y deseable. Esto a su vez se ve incorporado en las 

normas e instituciones sociales.  

Adicionalmente, Foucault sugiere—como una de las precauciones metodológicas que le 

permiten desarrollar su analítica del poder—el abandonar la pregunta “laberíntica” de 

“¿quién tiene poder?” y “¿cuál es el objetivo de alguien que posee poder?” y en vez 

“estudiar al poder en el punto donde su intención, si tiene alguna, está completamente 

invertida en sus prácticas reales y efectivas”10. Es decir, la cuestión más importante no es el 

qué o el quién sino el cómo. Esta visión imposibilita pensar en el poder como una fuerza 

dicotómica, una posesión absoluta o una herramienta de dominación; el poder no se posee 

ni se utiliza, se ejerce. De acuerdo con Foucault, “los individuos son vehículos de poder, no 

sus puntos de aplicación”11. Esto es, la subjetividad deja de ser trascendental y se reconoce 

la indispensabilidad de la libertad para poder actuar a través de los individuos; sin por esto 

permitir que exista una liberación total del poder. El poder no es antónimo de libertad, sino 

complemento y compañero; necesita de cierto grado de voluntad para (re)producir 

relaciones, sujetos, conocimientos y realidades. El poder debe ser lo suficiente rígido para 

                                                                                                 
9 Ibid., 24-25 
10 Michel Foucault, “Two lectures”, en Power/knowledge: selected interviews & other writings 1972-1977, 
ed. Colin Gordon, (New York: Pantheon Books, 1980), 96. 
11 Ibid., 98. 
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mantener un orden pero a la vez lo suficiente fluido para reproducirlo, reconfigurarlo y 

transformarlo. Es decir, puede haber resistencia a métodos u objetivos particulares de poder 

pero no al poder en sí mismo; nada existe fuera del poder y la resistencia no es más que una 

expresión y ejercicio del mismo.  

Finalmente, es posible resumir la analítica del poder foucaultiana mediante cinco 

hipótesis metodológicas fundamentales propuestas por el filósofo: 

(1) Poder como ejercicio: el poder no se adquiere o se posee, se ejerce en el juego 

de “relaciones móviles y no igualitarias”; 

(2) El poder es productivo: las relaciones de poder no son ajenas a otras relaciones 

sino inmanentes, no imponen sino que producen; 

(3) El poder está distribuido: “el poder viene de abajo”, no hay una oposición 

binaria sino que existen múltiples relaciones de fuerza, líneas que atraviesan 

estos espacios de poder y que logran cierta distribución y arreglo temporal; 

(4) El poder es intencional más no subjetivo: las relaciones de poder son 

“intencionales y no subjetivas”, es decir, son estratégicas y útiles sin estar su 

racionalidad condicionada a un agente sino al encadenamiento de tácticas 

locales que forman dispositivos comunes; 

(5) El poder implica resistencia: “donde hay poder hay resistencia” y los puntos de 

ésta están “necesariamente en el poder pues “no hay, en relación con él, exterior 

absoluto” 12. 

Es a partir de esta visión crítica que Foucault puede identificar distintas metodologías y 

funciones en su ejercicio. A lo largo de sus estudios, Foucault conceptualizó algunas 

formas o métodos de poder históricos: el poder pastoral, el poder soberano, el poder 

                                                                                                 
12 Foucault, Historia de la sexualidad vol. 1: la voluntad de saber, 91. 
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disciplinario y el biopoder. El poder pastoral y el biopoder son explicados más adelante, 

mientras que el poder soberano y disciplinario se explican a continuación. La disciplina es 

una de las formas de poder más importantes identificadas por el filósofo, y a partir de la 

cual será posible explicar cambios en la gubernamentalidad.  

2.1.1.2 Poder disciplinario 

Foucault introduce en 1975, en su obra Vigilar y Castigar, el concepto de poder 

disciplinario con el cual marca un cambio en el paradigma de los estudios de poder. En su 

análisis de los orígenes de la prisión, Foucault identifica en los siglos XVII y XVIII un 

cambio histórico en la metodología y funcionalidad del poder en la sociedad europea: de 

poder soberano a poder disciplinario13. El primero requiere de la presencia física del 

soberano para ser ejercido y representa la voluntad de matar o dejar vivir a sus súbditos; 

por lo tanto es autoritario, absoluto, represivo, inerte y momentáneo14. En contraste, el 

poder disciplinario administra la vida a través de una economización del poder y una 

anatomía política del cuerpo humano; es decir, a través del ejercicio calculado (y no 

absoluto) “fabrica individuos”: tomándolos a la vez “como objetos y como instrumentos de 

su ejercicio”15. El carácter económico de este poder caracteriza tanto sus medios como 

resultados. Por una parte los métodos disciplinarios “permiten el control minucioso de las 

operaciones del cuerpo”16—en diferentes áreas de la vida social como la familia, la 

escuela, el ejército y el trabajo—y por otra parte “no encadena fuerzas para reducirlas: lo 

hace de manera que a la vez pueda multiplicarlas y usarlas”17. Esto es, descompone la vida 

social e individual ejerciendo disciplina en cada una de sus partes y lo hace de manera que 

                                                                                                 
13 Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (México: Siglo XXI, 2009). 
14 Ibid., 155-189 
15 Ibid., 199. 
16 Ibid., 159. 
17 Ibid., 199. 



   17  

encauza la conducta y la conciencia del ser, maximizando su utilidad en el orden social. La 

anatomía política es entonces una ‘mecánica del poder’ que descubre en la estructura, 

forma y relaciones del cuerpo humano un potencial para condicionarlo a la organización de 

la sociedad a través de lo que es deseado y esperado18.  

Respecto al surgimiento y desarrollo del poder disciplinario, Foucault observa que 

esto sucede progresivamente en distintas sociedades: en la medida en que áreas de la vida 

social se vuelven estructuradas, organizadas respecto a tiempo, espacio, actividades y 

conducta y sujetas a normas, supervisión y castigo. En corto, se debe a una “multiplicidad 

de procesos (…) que coinciden, se repiten o se imitan, se apoyan unos sobre otros, se 

distinguen según su dominio de aplicación, convergen y delinean poco a poco el diseño de 

un método general”19. Adicionalmente, y de vital importancia para nuestra discusión sobre 

gobierno y política pública, la disciplina inevitablemente comienza a influenciar formas 

mayores de administración: modificando sus mecanismos e imponiendo sus 

procedimientos20. Esto es visible particularmente en los aparatos del Estado. Finalmente, es 

importante recordar que el poder soberano y disciplinario son considerados formas puras o 

extremas de poder, encontrándose en la realidad ejercicios que se sitúan en el continuo que 

se forma entre ambos extremos.  

2.1.2 Analítica del gobierno y la cuestión del Estado 

A pesar de situarse en el amplio contexto del estudio del poder, la gubernamentalidad 

concierne particularmente la analítica del gobierno. El gobierno para Foucault es, 

específicamente, un ejercicio de poder altamente estructurado, técnico y finalístico. De 

acuerdo con Mitchell Dean, Foucault entiende por gobierno: 

                                                                                                 
18 Ibid. 160. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 199. 
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(…) la actividad más o menos calculada y racional, llevada a cabo por una 

multiplicidad de autoridades y agencias, empleando una variedad de técnicas y formas 

de conocimiento, que busca moldear la conducta, trabajando a través de nuestros 

deseos, aspiraciones, intereses y creencias, para fines definidos pero cambiantes y con 

un conjunto de consecuencias, efectos y productos relativamente impredecibles.21 

Es decir, es un ejercicio organizado de poder que involucra un gran número de agentes—no 

sólo estatales o institucionales—, requiere de una fuerte conexión con el conocimiento o la 

verdad y tiene como fin la administración de personas y sociedades. Esta última 

característica hace necesario que el gobierno considere en su ejercicio múltiples intereses y 

condiciones que conforman el campo estratégico de relaciones de poder. Al tratarse de una 

práctica tan ambiciosa y técnica, los efectos y productos del gobierno son relativamente 

diversos, dispersos e impredecibles. En efecto, es posible afirmar que todo aquello que 

tiene como propósito o función controlar conducta(s) es gobierno. Sin embargo, este 

control—al ser una expresión de poder organizado que se alimenta de intereses diversos y 

de libertad—puede adoptar distintas formas, medios y procesos. Puede ser un ejercicio de 

poder que tiende a la represión, como en el caso de la soberanía, pero también puede ser un 

ejercicio de poder más productivo, como en el caso de la disciplina.  

Específicamente, en el curso de Los anormales (1975), Foucault define gobierno 

como “la nueva idea de un poder fundado en la transferencia, la alienación o la 

representación de la voluntad de los individuos; el aparato de Estado y (…) una técnica 

general de gobierno de los hombres”22. En otras palabras, identifica gobierno con el 

desarrollo del aparato Estatal —en el que cierta autoridad es cedida en función de la 

administración de lo social— y con el desarrollo del poder disciplinario y su efecto sobre el 
                                                                                                 
21 Dean, Governmentality: power and rule in modern society, 11. 
22 Michel Foucault, Seguridad, territorio, población: curso en el Collège de France (1977-1978) (Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011), 445.  
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gobierno de los seres humanos. Más adelante, en el curso Nacimiento de la biopolítica 

(1978-1979), Foucault precisa “gobierno”—de entre todas las “maneras, modalidades y 

posibilidades que existen de guiar a los hombres, dirigir su conducta, constreñir sus 

acciones y reacciones, etc.”—como ejercicio de soberanía política23. Al hacer esto, el 

filósofo busca establecer la existencia de una relación entre soberanía, disciplina y gestión 

gubernamental24. Es decir, el poder que la soberanía aún ejerce a través de la autoridad 

legítima, la demarcación de territorio y la formulación de leyes, se combina con el carácter 

disciplinario de la vida social y la administración de conductas. Como se verá más adelante, 

la gestión gubernamental tendrá como principal objetivo la población y como mecanismo 

los dispositivos de seguridad25. Es a partir de este momento que será posible estudiar 

simultáneamente la afirmación de la soberanía política a través de la racionalización y 

mecanización del gobierno y las técnicas disciplinarias; es decir, nace la posibilidad de una 

analítica del gobierno que estudia asuntos de gobierno a través de sus prácticas y no 

mediante universales teóricos. 

Por último, antes de continuar es importante establecer que en su discusión sobre 

poder político y gobierno Foucault no buscaba realizar una teoría del Estado; por el 

contrario, el filósofo se opuso a la sobrevalorización del problema o cuestión del Estado 

que busca siempre deducir cuestiones de gobierno desde este “universal político”26. Una 

característica fundamental del pensamiento foucaultiano es el repudio a los universales 

como categorías a partir de las cuales se busca estudiar y comprender la realidad; su 

método consiste en problematizar las situaciones más naturales o normales que se 

                                                                                                 
23 Michel Foucault, Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collège de France (1978-1979) (Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 2012), 17. 
24 Foucault, Seguridad, territorio, población: curso en el Collège de France (1977-1978), 135. 
25 Ibid.  
26 Foucault, Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collège de France (1978-1979), 95. 



   20  

encuentran por debajo de la superficie de la vida cotidiana y que sin embargo operan sobre 

la superficie condicionando el pensamiento. Por lo tanto, Foucault reconceptualiza al 

Estado como un ente sin esencia o poder propio que “no es nada más que el efecto móvil de 

un régimen de gubernamentalidades múltiples”27. Foucault percibe la idea del Estado como 

una poderosa forma de codificar, administrar y articular—o impugnar, volcar y re-

articular— la proliferación de prácticas autoritarias de gobierno28. La propuesta es entonces 

estudiar “el problema del Estado” desde las prácticas de la gubernamentalidad, cuya 

‘evolución’ se discute a continuación. 

2.1.3 Gubernamentalización 

Una vez explicadas las analíticas del poder y del gobierno, ¿qué es gubernamentalidad? y 

¿cuál es su relación con poder y gobierno? En el curso Seguridad, territorio y población 

(1977-1978), Foucault explica gubernamentalidad haciendo referencia a tres ideas: (1) el 

ensamblaje de instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos y tácticas que 

permiten ejercer poder sobre la población a través de dispositivos de seguridad; (2) la 

tendencia por  la cual el poder gubernamental absorbe y reorganiza los poderes soberano y 

disciplinario para producir aparatos de gobierno y conocimiento; y (3) el proceso mediante 

el cual el Estado administrativo se disuelve, no para desaparecer sino para volverse 

integral29. Tanto en este curso como en el de Nacimiento de la biopolítica (1978-1979), 

Foucault traza una especie de historia del gobierno o trayectoria de la gubernamentalización 

del Estado identificando tres etapas de poder gubernamental: el pastoralismo, la razón de 

Estado y el liberalismo. La discusión de estas etapas sirve como historia del desarrollo de la 

                                                                                                 
27 Ibid., 96.  
28 Nikolas Rose, “Governing advanced liberal democracies” en Foucault and political reason: liberalism, 
neo-liberalism, and rationalities of government, eds. Andrew Barry, Thomas Osborne & Nikolas Rose, 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1996).  
29 Bert & Lamy, Michel Foucault: un héritage critique. 
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gubernamentalidad: en ella se muestra cómo la soberanía que sirve para dar origen al 

Estado se enfrenta al crecimiento de la población, el surgimiento de la economía y el 

mercado como fuentes de poder y organización social, y finalmente logra su supervivencia 

a través de la gubernamentalización. Cabe mencionar que al igual que el poder soberano y 

el poder disciplinario estas etapas o racionalidades gubernamentales son construcciones 

teóricas que en la realidad—y sobre todo en la actualidad—se manifiestan mezcladas en los 

aparatos Estatales. 

2.1.4.1 Pastoralismo 

En primer lugar, el pastoralismo corresponde al momento en el que el poder político deja de 

ser ejercido sobre un territorio (característica del poder soberano) y es en vez vuelto de 

manera benevolente sobre una multitud de individuos. Foucault atribuye los orígenes y 

forma del pastoralismo al cristianismo y judaísmo, en la medida en que éstos ejercen un 

poder paternalista y protector del bienestar de sus miembros a través de la relación pastor-

rebaño30. Dean identifica cuatro características principales de esta etapa: (1) el pastor rinde 

cuentas del bienestar de todos en el rebaño, (2) el rebaño se compromete a una obediencia 

total, (3) el pastor adquiere conocimiento individualizado sobre cada uno de los miembros y 

(4) los individuos trabajan en la renunciación de las cosas en este mundo por la promesa de 

pureza y gracia en el otro31. Ejemplos de prácticas pastorales contemporáneas incluyen: la 

caridad, el asesoramiento (counselling), el gobierno humanitario y el Estado de bienestar32. 

Adicionalmente, comienza una formación de sujetos a través del poder individualizador del 

pastoralismo: el individuo es definido en términos de sus méritos y faltas, sometido al 

servicio de los demás, y entonces crea una verdad interior (para sí mismo) que difiere de la 

                                                                                                 
30 Foucault, Seguridad, territorio, población: curso en el Collège de France (1977-1978), 130-159. 
31 Dean, Governmentality: power and rule in modern society, 92.  
32 Walters, Governmentality: critical encounters, 23-25. 
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verdad divina (o colectiva)33. En suma, el poder pastoral representa una expresión de 

comunidad política: el surgimiento de lazos morales que unen al Estado con sus ciudadanos 

a través de la preocupación por el bienestar individual a favor (y a pesar) de cada persona.  

2.1.4.2 Razón de Estado 

Por su parte, la razón de Estado alude al arte de gobernar que tiene en sí mismo “su propia 

razón”, esto es, surge la necesidad de “gobernar racionalmente porque hay un Estado y para 

que lo haya”34. Foucault identifica el surgimiento de esta noción a finales del siglo XVI y 

comienzos del siglo XVII. Bajo la razón de Estado, éste comanda no de acuerdo a las leyes 

sino que las deroga en función de sus condiciones o necesidades actuales, es decir, la 

necesidad de Estado es superior a la ley35. El objetivo del gobierno (o del poder) en este 

caso difiere del pastoralismo en que se enfoca a la supervivencia y prosperidad última del 

Estado por un periodo indefinido de tiempo. En el caso del conocimiento, este cambia de 

enfoque: del conocimiento sobre el individuo al conocimiento del mantenimiento y 

desarrollo de la fuerza del Estado36. Por lo tanto, surge un arte de gobernar técnico y 

racional que utiliza como herramientas de defensa a la estadística, la fuerza, la 

competencia, la diplomacia, la secrecía, la guerra, el establecimiento de un dispositivo 

militar y la policía—siendo esta última tecnología política la de mayor importancia para 

este marco teórico. Mientras que la diplomacia y el dispositivo militar aseguran la 

supervivencia del Estado en contra de amenazas externas, la policía lo hace en contra de 

amenazas internas37. Por policía, Foucault entiende “el conjunto de los medios a través de 

los cuales se pueden incrementar las fuerzas del Estado a la vez que se mantiene el buen 

                                                                                                 
33 Dean, Governmentality: power and rule in modern society, 92. 
34 Foucault, Seguridad, territorio, población: curso en el Collège de France (1977-1978), 329.  
35 Ibid., 303. 
36 Ibid., 320.  
37 Ibid., 356. 
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orden de éste”38.  Por lo tanto, se introduce al ejercicio del poder político una lógica de 

riesgo-seguridad, que otorgará legitimidad a intervenir sobre la vida pública y privada, y 

será apropiada y explotada por la siguiente etapa de racionalidad gubernamental. 

2.1.4.3 Liberalismo y neoliberalismo: seguridad y biopolítica 

El liberalismo es la tercera forma de poder gubernamental que llega a caracterizar en gran 

parte al Estado moderno y a definir la gubernamentalidad. Por liberalismo Foucault 

entiende “una práctica orientada hacia objetivos y regulada por una reflexión continua, (…) 

un principio y método de racionalización del ejercicio de gobierno que obedece a la regla 

interna de la economía maximal”39. Es decir, el liberalismo alude a la necesidad de 

practicar el arte del menor gobierno posible, no en función de la razón de Estado sino para 

la producción de libertades. Históricamente el liberalismo guarda una relación estrecha con 

la economía política y la aparición del mercado como un campo natural de procesos que 

operan por fuera de la esfera política. Esta etapa de gubernamentalidad marca la disolución 

o dispersión del poder que gobierna, y que lejos de llevar a su desaparición y 

debilitamiento, es motivo de su integración con todos los aspectos de la vida social y su 

penetración en la vida personal. Además de operar en la conciencia de los individuos, como 

en el pastoralismo, el liberalismo funciona a través de los intereses personales y la libertad. 

Reconoce la importancia de la libertad no sólo como condición natural necesaria para el 

funcionamiento de la sociedad sino como un bien que puede ser producido, condicionado y 

organizado a través de marcos de conducta. Entonces, las prácticas de gobierno lo que 

paradójicamente buscan producir, a través de la reconfiguración y condicionamiento de la 

conducta de la población, es desarrollo, libertad, bienestar y seguridad. 

                                                                                                 
38 Ibid., 357. 
39 Michel Foucault, Obras esenciales (Barcelona: Magnum, 2010), 866.  
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 En específico, existen dos aspectos del liberalismo que son de especial relevancia 

para la discusión de esta tesina: la seguridad y la biopolítica. Respecto al primero, es 

importante aclarar que si bien el liberalismo está programado para producir libertad 

también lo está para consumirla, o igualmente, como consume libertad “está obligado a 

producirla y organizarla”40. Esta “administración de la libertad” ocurre en función de un 

“principio de cálculo” llamado seguridad, que protege los intereses colectivos contra los 

individuales41. El liberalismo reconoce a la prosperidad como condición necesaria de la 

seguridad del Estado y al riesgo como condición inevitable de la vida social. En tanto los 

riesgos deben ser minimizados o eliminados, se sacrifican libertades a través del dispositivo 

de seguridad (securitization) que tiene a la vez el fin de producir las condiciones necesarias 

para ser libre. Esta paradoja se observa en varias de las libertades que defienden los estados 

democráticos modernos: el ejercer estas libertades requiere que el individuo se ajuste a un 

marco específico de conducta y realice ciertos compromisos o concesiones de libertad. 

Adicionalmente, se vuelve relevante en esta dinámica el funcionamiento de las disciplinas 

que operan configurando el comportamiento diario de los individuos para así convertirlos 

en sujetos merecedores y capaces de libertad42. Es decir, la dinámica de seguridad funciona 

porque se minimizan riesgos al condicionar al individuo en un marco aceptable de conducta 

que lo hace a la vez merecedor de libertad.  

Por su parte, la biopolítica es un instrumento para estudiar y comprender la 

organización de personas en una población, y varias sub-poblaciones, con el fin de 

administrar la vida—en términos de salud, sanidad, fecundidad, longevidad y raza—; y de 

                                                                                                 
40 Foucault, Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collège de France (1978-1979), 84.  
41 Ibid., 84-85. 
42  Colin Gordon, “Governmental rationality: an introduction” en The Foucault effect: studies in 
governmentality, eds. Graham Burchell, Colin Gordon & Peter Miller, (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1991). 
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las condiciones “sociales, culturales, ambientales, económicas y geográficas”43 en las que 

las personas viven. La biopolítica sostiene en el centro de su operatividad una lucha interna 

constante entre la visión liberal de la vida como dominio autónomo y libre y la necesidad 

de convertir la vida humana en objeto y objetivo de sistemas de administración para 

optimizar sus condiciones y prosperidad. La biopolítica se apropia de las técnicas 

disciplinarias para aplicarlas a una nueva área y a través de instrumentos distintos; los 

efectos de este poder, en contraste con la disciplina, son de masificación y no de 

individualización44. En este periodo es que surge el concepto de ‘población’, entendido 

como un nuevo cuerpo múltiple que se distingue de la sociedad en que constituye un 

problema político, científico, biológico y de poder; el objetivo de la biopolítica es entonces 

intervenir al nivel en el que fenómenos generales ocurren y son determinados en su 

dimensión más general. Las prácticas disciplinarias y la biopolítica no son excluyentes, sino 

que lidian con el problema de la gobernanza a distintos niveles y con efectos 

complementarios.  

Finalmente, Foucault discute también formas neoliberales de pensamiento que 

surgen en la posguerra; estas formas representan modos distintos (en su radicalidad) de 

conciliar lo social y lo económico a través de la racionalidad del gobierno45. Uno de los 

neoliberalismos más radicales estudiados por el filósofo es el estadounidense, ya que 

propone una re-descripción de lo social como forma de lo económico46. El neoliberalismo 

en general surge al reconocer que el mercado no es un espacio natural que surge de la 

interacción humana—y que no necesita de la intervención del Estado—sino que requiere la 

                                                                                                 
43 Dean, Governmentality: power and rule in modern society, 99.  
44 Foucault, Society must be defended: lectures at the Collège de France (1975-1976), 239-263.  
45 Gordon, ‘Governmental rationality: an introduction’ en The Foucault effect: studies in governmentality, 3, 
41. 
46 Ibid., 42-43. 
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conducción del comportamiento de los individuos para crear las condiciones que posibilitan 

su existencia y funcionamiento. Esta conducción ocurre mediante instituciones y normas, 

comprendidas como una especie de sistema capitalista47. Consecuentemente, el espacio de 

lo económico se expande hasta cubrir toda conducta (intencional, racional e irracional) para 

que el gobierno se ocupe de administrarla. El gobierno reconoce un componente de capital 

humano que es posible (y deseable) desarrollar a través de estímulos, entrenamiento, 

disciplina y castigo: “desde este punto de vista, entonces, el individuo productor-

consumidor es en un sentido novedoso no sólo una empresa sino el emprendedor mismo”48.  

Consecuentemente, los aparatos de riesgo y seguridad se engrandecen y revolucionan: el 

individuo se vuelve responsable de su propia persona como fuente potencial de riesgo a la 

sociedad (o bien, al mercado) y el aparato administrativo adopta las tecnologías de 

computarización y racionalización para identificar aquellas personas, que por presentar un 

conjunto de factores específicos, representan un riesgo a la sociedad y así mismas49. Estos 

miembros deben entonces ser reformados o marginalizados con el fin de minimizar el 

potencial de riesgo.      

El proceso de gubernamentalización caracterizado como (neo)liberalismo es clave 

para situar el contexto histórico en el que nace el enfoque de gubernamentalidad, y como se 

verá a continuación, donde nace también la política pública. 

 
Tabla 2.1 Etapas o racionalidades gubernamentales: principales cambios en el ejercicio del 

poder 
Elementos 

explicativos 
Racionalidades gubernamentales 

Pastoralismo Razón de Estado (neo)Liberalismo 
Arte de 
gobernar 

Benevolente y 
paternalista 

Técnico y racional Reflexivo, racional y económico 
Re descripción de lo social como 
forma de lo económico 

                                                                                                 
47 Ibid., 42. 
48 Ibid., 44. 
49 Ibid., 44-45. 



   27  

Objetivo de su 
operación 

Bienestar del 
individuo 

Supervivencia y 
prosperidad del 
Estado 

Producción (y consumo) de 
libertades 
Administración de las conductas 

Dimensión en la 
que opera 

La comunidad y 
los individuos en 
la comunidad 

La soberanía del 
Estado 

Individuo y población 

Medios por los 
cuales opera 

Conciencia 
individual y 
colectiva. 
Conocimiento 
individualizado 
sobre cada uno 
de los miembros 

Conocimiento 
sobre el 
mantenimiento y 
desarrollo de la 
fuerza del Estado. 
Dispositivo militar 
y policial.  

La seguridad, los riesgos, la liberad. 
Intereses, valores, conciencias, 
cuerpos sociales y humanos. 
Marcos de conducta. 

Efectos en los 
sujetos 

Individualización Vincula a los 
sujetos con su 
Estado a través de 
la lógica de 
prosperidad 

Individualización y masificación 

Efectos de 
estatización 

Estado de 
bienestar; lazos 
morales que 
unen al 
ciudadano con el 
Estado. 

Estado de 
seguridad; riesgos 
que deben ser 
administrados y 
controlados. 

Estado liberal, técnico, económico 
y racional que práctica el menor 
gobierno posible. 

Fuente: elaboración propia 

2.2 Gubernamentalidad y política pública: comentario sobre implicaciones 

teóricas  

El pensamiento político foucaultiano sobre poder y gobierno es en corto una invitación a 

analizar la mecanización de prácticas—y del conocimiento, reglas, ejercicio y función que 

las forman—en aparatos que responden a una visión o capacidad gubernamental y que 

tienen como fin último el conducir la conducta de la sociedad y sus miembros. 

Particularmente, la discusión sobre el proceso de gubernamentalización habla de nuevas 

formas en las que el aparato Estatal se relaciona con la sociedad, a través de una lógica de 

bienestar, seguridad y libertad. Es en estas líneas que se vuelve relevante hablar de la 

política pública: una propuesta que plantea una nueva forma de ejercer poder 

gubernamental—a través de la producción de conocimiento, la selección estratégica de 

problemas sociales, una lógica económica y de maximización de beneficios—de forma que 
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se protejan y produzcan libertades y se asegure a la sociedad y sus intereses. Partiendo de la 

premisa de que la política pública representa una expresión moderna y liberal de 

gubernamentalidad, esta tesina se plantea la posibilidad de comprender a la política pública 

a través del enfoque de la gubernamentalidad, y viceversa, considerar la utilidad del 

enfoque de gubernamentalidad en el estudio de la política pública. 

Para comenzar a plantear las bases de esta propuesta analítica, es necesario e 

importante el reflexionar brevemente sobre sus implicaciones teóricas. Es decir, si bien la 

ambición de esta tesina es proponer un enfoque de estudio de política pública a través de 

ciertas herramientas de análisis, es necesario reconocer que toda propuesta metodológica 

implica ciertos supuestos teóricos. La reflexión que aquí se ofrece es la siguiente: la 

política pública y la gubernamentalidad son reacciones o respuestas lógicas a contextos 

históricos, políticos y sociales similares, por lo que es posible argumentar que comparten 

objetos de estudio semejantes; sin embargo, cada propuesta surge en marcos de 

pensamiento fundamentalmente distintos, por lo cual su visión teórica, sus objetivos y sus 

aproximaciones analíticas son divergentes. A continuación se discute esta afirmación.   

2.2.1 La gubernamentalidad y las ciencias de política: un objeto de estudio 

Recapitulando, la gubernamentalidad de Foucault representa tres fenómenos: (1) el 

ejercicio de poder—institucional, procedural, analítico, reflexivo, calculado y táctico—

sobre la población, en una lógica de economía política y mediante dispositivos de 

seguridad; (2) la tendencia histórica hacia un liberalismo que produce aparatos específicos 

de gobierno y desarrolla para estos una serie de ‘saberes’; y (3) el proceso por el cual el 

Estado administrativo se “gubernamentaliza” poco a poco50. En este sentido, la política 

pública representa también un ejercicio de poder reformador, una tendencia histórica liberal 

                                                                                                 
50 Bert & Jérôme Lamy, eds. Michel Foucault: un héritage critique. 
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y un proceso gubernamental que modifica o afecta la lógica del Estado administrativo. La 

política pública—concebida formalmente en la década de los cincuentas—, es la 

formulación de una propuesta que busca modificar la forma en la que el Estado administra 

los problemas sociales y la forma en la que se estudia este ejercicio. Frente a los intentos 

frustrados de la disciplina de la Administración Pública—por proveer un estudio 

comprensivo de las acciones de los gobiernos—la Política Pública (o ciencias de política) 

surgen como una propuesta alternativa y liberal al estudio y la práctica de las decisiones y 

acciones gubernamentales51. Esta propuesta asume la necesidad de reformar el Estado 

administrativo en una lógica liberal, democrática y económica: para que sus acciones sean 

estratégicas, eficientes, efectivas, reflexivas y respaldadas por un cuerpo legítimo de 

conocimiento y técnicas.  

 Primero, la política pública como ejercicio surge con el propósito de proveer 

“cursos de acción destinados a afrontar problemas públicos claramente definidos y 

aceptados (…) en un momento determinado y con propósitos explícitos”52. Este ejercicio 

supone: (i) una selección estratégica e inteligente de problemas sociales; (ii) una 

consideración de soluciones posibles basada en tecnologías del saber, conocimiento 

legítimo y recursos limitados; (iii) un régimen de prácticas organizadas que atraviesan 

distintos órganos y dimensiones de gobierno; y (iv) una constante reflexión hacia las 

formas, medios y fines de este ejercicio con el fin de tornarlo más exitoso. La política 

pública es un ejercicio de poder dado que asume una serie de decisiones, intereses y valores 

que se vuelven legítimos—mediante la presencia del Estado y por su carácter público—, y 

                                                                                                 
51 Mauricio Merino, Políticas públicas: ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas 
públicos (México: CIDE, 2013). 
52 Ibid., 32. 
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es un ejercicio que se lleva a cabo sobre (o a través de) la población con la intención de 

asegurar estos intereses y valores.  

 Segundo, históricamente la política pública nace con La orientación hacia las 

políticas de Harold D. Lasswell, cuya propuesta era aumentar y dirigir las capacidades 

estratégicas, científicas y tecnológicas—que los Estados habían desarrollado en tiempos de 

guerra—a los grandes problemas que afectan a la humanidad53. Sin embargo, este ejercicio, 

para ser realizable, necesita crear aparatos de gobernanza alrededor de problemas públicos 

cuidadosamente definidos y seleccionados. Las actividades de los gobiernos necesitan 

tornarse selectivas, orientadas a objetivos cuidadosamente definidos, reflexivas de sus 

prácticas, racionales en su ejercicio y económicas en sus consumos. Es decir, el arte de 

gobernar debía guiarse por un sentido liberal. Adicionalmente, los grandes problemas de los 

que hablaba Lasswell se encuentran integrados a la vida social por lo que requieren 

soluciones que funcionen con o a través de la libertad y los intereses de las personas. A la 

legitimidad de la acción gubernamental se introduce entonces una relación incondicional 

con la producción y el consumo del conocimiento. La política pública se consolida como el 

estudio de “los medios intelectuales, normativos y técnicos más adecuados para definir, 

diseñar y organizar la intervención del Estado, caso por caso” 54; este estudio se vuelve 

altamente funcional y productivo en tanto que se enfoca tanto a generar conocimiento como 

prácticas. En corto, la política pública como tendencia histórica representa un esfuerzo por 

ordenar, al menos intelectual y tácticamente, las funciones del gobierno en aparatos 

específicos para los cuales necesariamente se desarrolla una serie de saberes. 

                                                                                                 
53 Harold D. Lasswell, “La orientación hacia las políticas” en El estudio de las políticas públicas, ed. Luis F. 
Aguilar Villanueva, (México: Miguel Ángel Porrúa, 2003), 79-103. 
54 Merino, Políticas públicas: ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos, 
36. 
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 Finalmente, y considerando los dos puntos anteriores, la política pública supone un 

cambio en el carácter y función del Estado. A reserva de que existe considerable 

divergencia entre la concepción de ‘efectos móviles de estatización’ foucaultianos y la 

concepción tradicional del Estado como actor o cuerpo de autoridad, es posible decir que 

tanto la política pública como la gubernamentalidad señalan modificaciones sustanciales a 

la función del Estado. A medida que las acciones de gobierno se tornan menos soberanas y 

más públicas, menos represivas y más productivas, menos monolíticas y más fragmentadas, 

menos autoritarias y más técnicas: se abre el espacio para hablar sobre un proceso de 

gubernamentalización que demanda redefinir el Estado en función de sus prácticas y no de 

su esencia. A diferencia de la Ciencia Política o la Administración Pública, la Política 

Pública se encarga de estudiar prácticas que emanan de diversos actores, en un espacio 

público en el que interactúan distintos intereses, perspectivas y valores y cuyas decisiones 

“solamente pueden justificarse en la medida en que contribuyan al bien común y a la 

consolidación de ese espacio público” 55 . La política pública, al igual que la 

gubernamentalidad, nos habla tanto de cambios en la función del Estado como de una 

nueva forma de estudiarlos.   

 Ahora bien, el propósito de identificar similitudes en el surgimiento de ambos 

‘enfoques’—por llamarlos así, teniendo de un lado la orientación hacia las políticas y en el 

otro la gubernamentalidad—es plantear la posibilidad de que ambos comparten un mismo 

objeto de estudio: regímenes de prácticas de gobierno organizadas mediante un programa 

estratégico. Independientemente de las implicaciones metodológicas de cada estudio, las 

cuales se discuten a continuación, es importante establecer que ambos enfoques se interesan 

por estudiar prácticas: entendidas como ejercicios o actividades continuas, cotidianas, 
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regulables y ‘racionalizables’, que pueden ser estudiadas tanto individualmente como en su 

conjunto, por los sujetos que involucran, la función que permiten o los efectos que 

producen. Es gracias al concepto de prácticas que se hace posible hablar de un enfoque de 

gubernamentalidad para el estudio de la política pública.  

2.2.2 Un objeto de estudio con múltiples enfoques: implicaciones metodológicas 

Una vez argumentadas las coincidencia en cuanto al objeto de estudio, es necesario plantear 

las divergencias en el cómo llevar a cabo este estudio. Si bien es posible argumentar que la 

política púbica y la gubernamentalidad pueden ser pensadas como un ejercicio, una 

tendencia y un proceso que involucra prácticas de poder gubernamental, las analíticas 

propuestas por cada enfoque son ontológica y epistemológicamente divergentes. Para 

facilitar el contrastar ambos enfoques, este apartado asume como contraria a la 

gubernamentalidad una visión clásica-ortodoxa de la política pública. La utilidad de realizar 

esta contrastación es el demostrar las fortalezas y debilidades analíticas de ambos enfoques 

en términos de los objetivos y metodologías de sus estudios. De esta manera, se plantean 

líneas de discusión que más allá de hacer incompatibles a los enfoques, invitan a discutir 

críticamente la manera en la que pueden complementarse en el estudio de las políticas 

públicas. El interés de esta tesina no es negar la utilidad de enfoques existentes sino de 

demonstrar el valor analítico de la gubernamentalidad.  

 En general, la visión clásica dominante del análisis de política pública ha estado 

caracterizada por el positivismo, el empirismo o el racionalismo y el conocimiento técnico. 

Bajo esta perspectiva, existen problemas sociales con causas, efectos y atributos 

identificables que permiten construir definiciones técnicas y operativas sobre las cuales se 

debe basar la acción gubernamental. En el proceso de derivar acciones concretas para estos 

problemas, el analista de política idealmente considera hechos neutrales y examina la 
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mayor cantidad de alternativas posibles con el fin de seleccionar un curso de acción óptimo. 

El estudio y hechura de las políticas es intencionalmente llevado a cabo a través de un 

proceso conformado por ciertas etapas, principalmente: la definición del problema público, 

el diseño y planeación de la política o la intervención, la implementación de las acciones 

gubernamentales y su evaluación (que ha de retroalimentar todo el proceso). La ausencia o 

mala ejecución de una de estas etapas del proceso de políticas explica o se deriva en fallas 

de la acción gubernamental. Estas fallas pueden llegar a ser corregidas mediante una 

consideración cuidadosa del conocimiento técnico, circunstancial o especializado que se 

tiene de la situación. Fundamentalmente, el análisis clásico de política pública tiene como 

objetivo identificar los obstáculos, retos y restricciones que determinan el éxito o fracaso de 

la acción gubernamental.  

Sin embargo, si bien esta visión ha servido para conceptualizar a la política pública, 

también ha oscurecido y circunscrito su análisis. Partiendo de la premisa de que la 

gubernamentalidad se ocupa principalmente del estudio de regímenes de prácticas—con el 

fin de conocer su funcionamiento y organización—, y del hecho de que la definición del 

problema, el diseño, implementación y evaluación de una política suponen también un 

régimen de prácticas que conectan la lógica gubernamental con la realidad, esta tesina 

propone los siguientes principios teóricos para el análisis de políticas públicas: 

1. El objetivo principal de un enfoque de gubernamentalidad es analizar el cómo se 

ejerce poder a través de las políticas públicas. Más allá de identificar obstáculos, 

retos o restricciones para el éxito de una política, la preocupación es entender ¿qué 

está siendo gobernado y cómo está siendo gobernado? El enfoque de 

gubernamentalidad buscará principalmente entender cómo—a través de prácticas, 
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lógicas, racionalidades, estructuras, tecnologías, saberes, conocimiento, identidades 

y conciencias—se ejerce poder en un territorio y en una población determinados.  

2. Consecuentemente, el enfoque de gubernamentalidad plantea una alta sensibilidad 

al poder, a las relaciones móviles y desiguales y a la resistencia. Es decir, el trabajo 

del analista será identificar las relaciones de fuerza múltiples que se forman y 

actúan en los aparatos gubernamentales, las líneas de fuerza general que atraviesan 

los enfrentamientos locales y los vinculan, y el carácter estratégico y sistemático de 

estas relaciones.  

3. El enfoque adopta una perspectiva multidimensional de la política pública que 

rompe con la lógica lineal clásica de problema-medios-fines. En la medida en que 

sea posible y útil para el caso de estudio, se debe pensar a la política como un 

régimen de prácticas—constituidas unas por otras y sistematizadas para su 

funcionamiento—cuyo entendimiento sobrepasa el de la política como un proceso 

lineal (o una serie de procesos lineales). Adoptar una perspectiva multidimensional 

para estudiar a la política pública implica estudiarla desde distintos puntos y en 

distintos órdenes; específicamente, implica ser atento a las dimensiones social y 

personal en las que las prácticas de la política existen, estudiándola de abajo hacia 

arriba, desde los márgenes, y en los efectos que tiene sobre el cuerpo social y 

humano. Finalmente, supone también estudiarla desde perspectivas múltiples, 

involucrando en el análisis las interpretaciones de los distintos públicos que 

conforman a la política. 

4. En línea con la corriente interpretativa de análisis de política pública, el enfoque de 

gubernamentalidad requiere del estudio de valores, significados, intereses, 

creencias, sentimientos, deseos, visiones y aspiraciones. Es a través de estos 
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elementos que la política pública adquiere un carácter social y humano, haciendo 

posible elucidar sus efectos sobre conductas y conciencias en el nivel de 

poblaciones e individuos.  

5. Asimismo, el enfoque de gubernamentalidad demanda atención al carácter técnico 

de la política, a la conexión de la misma con la producción de conocimiento y a 

configuraciones de identidad. Las prácticas gubernamentales suponen un alto 

carácter técnico y racional que les permite operar estratégicamente sobre 

identidades colectivas e individuales, las cuales a su vez son cuidadosamente 

construidas conforme a conocimiento válido y legítimo. Estas tres dimensiones son, 

de acuerdo a Foucault, claves para descifrar el cómo del ejercicio de poder 

gubernamental. El enfoque toma entonces preguntas de gobierno, autoridad y 

política para reformularlas como preguntas de identidad, conocimiento y poder. 

6. Retomando la cuestión de ¿qué está siendo gobernado?, el enfoque de 

gubernamentalidad se preocupa también del estudio de los problemas públicos: no 

para resolverlos sino para (des)problematizarlos. La problematización de 

situaciones o conceptos normalizados o universales forma parte esencial de la 

analítica del gobierno en tanto que busca cuestionar críticamente qué problemas han 

sido construidos para legitimar la acción gubernamental y qué poblaciones o 

identidades han sido creadas con base en estos problemas. El problema en cuestión 

será frecuentemente la clave para entender cómo se estructuran las prácticas y cómo 

se sistematizan conocimiento, identidad y tecnología.  

7. Finalmente, es importante para el enfoque identificar tendencias o cambios en las 

técnicas y racionalidades de gobierno, a través del tiempo o simultáneamente. Es 

decir, es importante prestar atención a las distintas lógicas de gubernamentalización 
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que pueden coexistir en una misma política o práctica, en distintos periodos o en un 

mismo tiempo.   

En corto, el enfoque de gubernamentalidad que a continuación se propone es una 

caja de herramientas analíticas que resulta de gran interés para el estudio de un ejercicio de 

poder estratégico, técnico, finalístico y funcional. El enfoque de gubernamentalidad es 

también una propuesta teórica sólo en la medida en que concibe a la política pública como 

la sistematización de conocimiento, identidades y tecnologías de poder en regímenes de 

prácticas y ensamblajes gubernamentales que operan al nivel de individuos y poblaciones, 

donde el campo estratégico de relaciones de poder en el que operan estas prácticas termina 

por definir espacios productivos de configuración y resistencia. Gracias a esta propuesta es 

que las herramientas foucaultianas aportan la capacidad de repensar ejercicios específicos 

de política, estudiándolos empíricamente no tanto para comprender qué es la política, sino 

cómo es, no qué resultados tiene sino qué efectos y condicionamientos produce sobre la 

realidad en la que opera. El marco analítico propuesto en el siguiente capítulo ha sido 

pensado desde una óptica foucaultiana que toma como objeto de estudio al dispositivo de la 

política pública.  
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3. EL ENFOQUE DE GUBERNAMENTALIDAD PARA EL 

ESTUDIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

El marco analítico que aquí se propone está basado en un cuidadoso estudio de la filosofía 

foucaultiana, en específico el pensamiento político sobre poder y gubernamentalidad, que 

ha sido ‘instrumentalizado’ en una lógica de política pública. Esta instrumentalización es 

un intento de destacar aún más el potencial de herramienta analítica del enfoque de 

gubernamentalidad y dotarle—desde una visión de política pública—de disciplina analítica 

y metodológica que permita su aplicación sistemática a casos de estudio. Por lo tanto, a 

continuación se ofrece como primer paso (3.1) un entendimiento de la política pública 

como práctica de poder gubernamental y su reconceptualización en términos de dispositivo 

y ensamblajes; esto permitirá de-construirla o desarmarla para su apreciación y estudio. 

Después, considerando que la función de la gubernamentalidad es la analítica del 

gobierno—es decir el estudio de los medios y formas de dirigir la conducta de individuos y 

poblaciones—, es necesario determinar ¿cómo funciona el dispositivo de política pública? 

Se proponen dos dimensiones de análisis: (3.2) aquellos pertenecientes a los medios por los 

cuales se ejerce el control: tecnologías, conocimiento e identidad; y (3.3) aquellas que 

elucidan las formas de control en individuos y poblaciones: disciplina y biopolítica.  

Se espera que con estas herramientas sea posible llevar a cabo un análisis dinámico 

multidimensional y crítico de políticas públicas o intervenciones gubernamentales 

concretas. Como se mencionó en el capitulo anterior, lo que esta sistematización busca es 

trazar relaciones entre conceptos o herramientas críticas foucaultianas y objetos de estudio 

tradicionales de la política pública. El estudio de la política pública en estos términos 

contribuirá, por un lado, a la misión foucaultiana de elucidar las formas a través de las 
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cuales, en cierto contexto, los seres humanos son hechos sujetos; y por otro lado, a 

enriquecer el  estudio de la política pública: comprendiendo su funcionamiento, su 

interacción con sujetos, la racionalidad con la que opera y los efectos que tiene en términos 

de configuración de conductas y conciencias. Para facilitar el entendimiento del enfoque y 

sus herramientas, después de cada reflexión analítica se ofrece un cuadro con preguntas de 

estudio concretas que permiten la aplicación de la teoría a casos de estudio; estas preguntas 

son ejemplos únicamente tentativos.  

3.1 El dispositivo de la política pública: prácticas y ensamblajes 

La analítica gubernamental en política pública requiere como primer paso repensar o re-

imaginar la política en una lógica de dispositivo. Por lo tanto, se propone: (1) reconocer el 

carácter práctico de la política, (2) concebir su organización en un modelo de dispositivo e 

(3) identificar los ensamblajes que lo conforman y posibilitan. Primero, de acuerdo con 

Foucault, el objeto de análisis en sus estudios relacionados al poder son las prácticas o 

regímenes de prácticas que poseen su propia regularidad, lógica, estrategia, auto-evidencia 

y razón (relativamente independiente de las instituciones e ideologías que las gobiernan)56. 

Es decir, es a través de ciertas prácticas que se puede apreciar la gubernamentalidad que 

opera, y entender las condiciones que hacen posible y aceptable este ejercicio de poder 

político. De acuerdo a lo discutido anteriormente—acerca de la sobrevalorización del 

Estado como concepto universal—la propuesta es estudiar prácticas gubernamentales. Por 

prácticas Foucault entiende los espacios donde se encuentran e interconectan lo que es 

dicho y hecho, las razones dadas y las normas impuestas, y lo planeado y dado por hecho57. 

Las prácticas son la expresión visible o tangible de las teorías, ideas y conocimiento que 

                                                                                                 
56 Michel Foucault, “Questions of method” en The Foucault effect: studies in governmentality, eds. Graham 
Burchell, Colin Gordon & Peter Miller, (Chicago: The University of Chicago Press, 1991), 75. 
57 Ibid. 
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tienen el fin de producir habilidades y experiencias; adicionalmente, tienen un carácter 

continuo, de cotidianeidad, regularidad, normatividad y conformación a reglas. Entonces, 

analizar regímenes de prácticas es “analizar programas de conducta que tienen tanto efectos 

prescriptivos respecto a lo que hay que hacer (efectos de jurisdicción) y efectos de 

codificación respecto a lo que hay que saber (efectos de verificación)”58. La propuesta clave 

de esta tesina es entender a la política pública como esencialmente una práctica o conjunto 

de prácticas sistematizadas que se proponen establecer—a través de planes, programas 

gubernamentales, reglas de operación o procesos presupuestarios—un marco de conducta 

para la población e individuos objetivo. De esta manera se tiene una visión dinámica y 

productiva de la política, donde la racionalidad y la rutina son necesarias para lograr los 

objetivos deseados.  

Segundo, al entendimiento de política pública como práctica o prácticas 

sistematizadas le sigue el reconocimiento de la racionalidad—es decir conciencia de sí 

misma, de sus medios, métodos y funciones—que permite su organización. De acuerdo con 

Foucault, esta racionalidad es lo que proporciona el código que decide lo que es 

considerado o no legítimo y aceptable en un régimen de prácticas; es esta racionalidad lo 

que le da la forma de aparato o dispositivo59. Foucault propone el concepto de dispositivo o 

aparato para referirse al sistema de relaciones que existen entre actores, discursos, 

decisiones, normas, conocimiento, racionalidades e instrumentos de conducta y que 

responde a una función o necesidad histórica específica60. La aplicabilidad del modelo del 

dispositivo es por esto casi inagotable en tanto que elimina la rigidez o estática de 

estructuras sociales. En el caso de la política pública, adoptar el término dispositivo 

                                                                                                 
58 Traducción propia. Ibid. 
59 Ibid., 78-82. 
60 Michel Foucault, “The confession of the flesh” en Power/Knowledge Selected Interviews and Other 
Writings, ed. Colin Gordon (ed.), (New York: Pantheon Books, 1980), 194-228. 



   40  

reconoce su carácter organizacional en el que distintos elementos son configurados de 

cierta manera como resultado de la interacción de múltiples factores y sostienen una 

función propia a pesar y en relación a que el dispositivo mismo se encuentra inserto en un 

contexto más complejo. En corto, repensar a la política como dispositivo permite descartar 

nociones de rigidez o linealidad y la concibe en vez como un sistema u organización de 

prácticas suficientemente delimitado y estable para cumplir con una función y abarcar 

cierto territorio y población, que sin embargo permite la entrada y salida de elementos que 

la constituyen y (re)configuran constantemente.  

Tercero, bajo esta lógica y respecto al funcionamiento y conformación del 

dispositivo, es igualmente útil importar el concepto de ensamblaje utilizado tanto por 

Foucault como por el filósofo Guilles Deleuze. Este concepto contribuye al análisis de las 

conexiones específicas entre elementos dentro de los dispositivos (y fuera de ellos). El 

ensamblaje, de acuerdo con Deleuze, son “constelaciones complejas de objetos, cuerpos, 

expresiones, cualidades y territorios que se juntan por determinados periodos de tiempo 

para idealmente crear nuevos funcionamientos”; por lo tanto, “el concepto de ensamblaje 

aplica a todas las estructuras, desde los patrones de comportamiento de un individuo, la 

organización de instituciones, el arreglo de espacios, hasta el funcionamiento de 

ecologías”61. La distinción entre ensamblajes y dispositivos no es siempre clara (dada la 

alternancia con la que fueron utilizados por Foucault), sin embargo, es posible hacer 

algunas observaciones generales. La diferencia es que el concepto de ensamblajes es más 

general y (re)explicativo de objetos o elementos en términos de movimiento, líneas, 

cuerpos y funciones; es decir, una forma de pensar la realidad como el balance entre la 

rigidez (o estabilidad) y la adaptación (o movimiento). Por su parte, el dispositivo incorpora 

                                                                                                 
61 Adrian Parr, ed. The Deleuze dictionary (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), 18.  
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elementos de diversos ensamblajes bajo criterios de utilidad, los combina y produce nuevas 

relaciones de poder, sujeciones, conductas y prácticas. El dispositivo es necesariamente 

intencional, estratégico y mayormente rígido en tanto que requiere sobrevivir a los efectos 

de ensamblajes y eventos contingentes, e incluso incidir sobre estos. Los límites del 

dispositivo son más evidentes y necesarios, mientras que el ensamblaje es movimiento, 

cambio e interacción vueltos comprensibles. 

Es entonces posible establecer que la política púbica como dispositivo incorpora y 

hace sentido de varios ensamblajes que permiten conexiones y ajustes entre sí, tienen como 

resultado de su interacción ciertas capacidades productivas y—en función de los elementos 

constitutivos de cada ensamblaje—tienen también diversos efectos de configuración sobre 

la política misma. Esto es, los ensamblajes operan e interactúan a través del dispositivo de 

forma dinámica explicando la evolución o desarrollo de la política, configurando la realidad 

en la que opera y llevando al dispositivo con cada cambio a una dirección marginalmente 

distinta. La capacidad productiva o funcional del dispositivo está dada por los ensamblajes 

que lo posibilitan, conforman y reconfiguran. El concepto de dispositivo—al igual que la 

política pública—no es un tipo ideal o un objeto con realidad física propia; es una 

herramienta analítica que permite comprender la organización de elementos que tienen 

como resultado prácticas sistematizadas, las cuales tienen a su vez efectos observables 

sobre la realidad social. Existen por ejemplo, dispositivos como el Estado, la escuela, la 

prisión, el hospital, la familia y la pobreza. Estos dispositivos operan sobre ensamblajes 

existentes (que configuran activamente la vida social e individual), están conectados entre 

ellos por medio de ensamblajes (conformados por conocimientos, técnicas e identidades 

compartidas) y producen en su interior ensamblajes propios que organizan funciones. En 

general, los dispositivos son construcciones de relaciones que permiten conocer cómo las 
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normas, el derecho, la verdad y el conocimiento se combinan para incidir sobre prácticas 

individuales y sociales.  

En suma, la filosofía de Michel Foucault es interpretada por muchos como el 

análisis de dispositivos sociales concretos62, dado que este método permite explorar de 

manera óptima el cómo en el ejercicio del poder. La aplicación del concepto de dispositivo 

como herramienta de análisis contribuye al repudio de universales y supuestos y al análisis 

de prácticas normalizadas bajo el concepto genérico de ‘política pública’; permite apreciar 

los cambios y transformaciones en el tiempo que redefinen incrementalmente a la política; 

reconoce que una política es en todo momento el resultado de interacciones dinámicas; 

aprecia la necesidad de mantener un balance entre flexibilidad y rigidez para cumplir con la 

función evitando la auto-clausura; y reconoce que una política pública es la organización de 

prácticas de gobierno que tienen como fin reconfigurar la realidad. Adicionalmente, el 

concepto permite también entender o concebir a la política pública como un dispositivo que 

a pesar de tener fines u objetivos concretos no siempre los logra; los ensamblajes que lo 

hacen posible y que organizan sus partes se encuentran en un flujo constante e interacción 

con elementos ajenos e imprevistos, por lo que el orden deseado no siempre se logra. Es 

decir, el diseño intencional-racional se enfrenta siempre a la contingencia. 

 
Cuadro 3.1 Preguntas tentativas aplicadas a un estudio de caso: identificación de prácticas y 

reconocimiento del dispositivo de política 
Preguntas de 1º nivel Preguntas de 2º nivel 

1.1 ¿Qué prácticas conforman el 
dispositivo de la política pública? ¿de 
qué prácticas depende la existencia y 
funcionamiento de la política? 

1.1.1 ¿qué prácticas son objeto directo de atención de la política? 
1.1.2 ¿qué prácticas son prescritas por la política? 
1.1.3 ¿qué otras prácticas son atribuibles, interfieren o tienen 
relación con la política?  

1.2 ¿Cómo están organizadas las 
prácticas dentro del dispositivo? ¿qué 
consciencia tiene la política de sí 
misma? 

1.2.1 ¿Cuál es la lógica o racionalidad que conecta a las prácticas 
en un dispositivo? ¿cómo se espera que cada práctica contribuya a 
los objetivos de la política? 
1.2.2 ¿Cuál es el código que determina si las prácticas son 
legítimas o aceptables? 
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Preguntas de 1º nivel Preguntas de 2º nivel 

1.3 ¿Cómo es la interacción de las 
prácticas de la política dentro y fuera 
de la misma? ¿qué ensamblajes se 
forman? 

1.3.1 ¿Es posible atribuir el origen o funcionamiento de prácticas a 
elementos externos al dispositivo? ¿Cuál es la naturaleza de esta 
relación? 
1.3.2 ¿Qué capacidades productivas emanan de las interacciones 
entre prácticas?  
1.3.3 ¿Cómo se relacionan estas capacidades a los objetivos de la 
política? 
1.3.4 ¿Qué conductas están asociadas a las prácticas? 

Fuente: elaboración propia. 

3.2 Medios de control: conocimiento, tecnología e identidad 

Una vez establecida la lógica de estudio que demanda el enfoque de gubernamentalidad en 

la política pública, lo siguiente es elucidar cómo funciona la política pública. Aquí se 

identifican tres objetos de estudio que Foucault entrelaza mediante el enfoque de 

gubernamentalidad: procesos epistémicos, tecnologías de poder y la identidad (etos)63. El 

episteme hace referencia al sistema o totalidad de conocimiento que se tiene en un 

momento dado o en referencia a un campo de acción específico; en la política pública se 

manifiesta principalmente en la problematización de una situación social—cómo se 

percibe, conoce, y enuncia—, la ruta de acción propuesta y los efectos percibidos. Por su 

parte, la tecnología constituye el conjunto de instrumentos, recursos y métodos empleados 

en un determinado tiempo y espacio y para una actividad específica; en el caso de la 

política pública, son los instrumentos y métodos que conectan el conocimiento y la teoría 

causal con la población objetivo y los efectos que se buscan lograr sobre ésta. Es decir, 

tiene que ver con el aspecto racional, técnico, mecánico y organizado del gobierno. 

Finalmente, el etos hace referencia a la forma común de comportamiento o vida 

característica de un grupo social: toda política pública parte de premisas respecto a la 

identidad de las autoridades, intermediarios y población objetivo, actúa conforme a estos 

                                                                                                 
63 Silvia Mariela Grinberg, “Gubernamentalidad: estudios y perspectivas”, Revista Argentina de Sociología 5, 
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supuestos y trabaja para reafirmar, crear, eliminar o transformar sujetos a través de marcos 

de comportamiento que determinan lo que es común, normal y deseable.  

Es importante notar que tanto el conocimiento como las tecnologías e identidades 

presentes en un dispositivo no son exclusivas de este; es decir, son generalmente sistemas o 

ensamblajes que están conectados o hacen referencia a otros entes o fenómenos. Por 

ejemplo, el conocimiento o tecnología específicos de una política pública pueden ser 

producto de un dispositivo transnacional que ha logrado penetrar en la prácticas de distintos 

países y las identidades pueden estar previamente establecidas de acuerdo a otras funciones 

de organización social. Asimismo, es imposible separar estos tres elementos en tanto que 

toda tecnología implica un sistema de conocimiento que lo avala y marcos de 

comportamiento e identidad que lo guían y condicionan sus espacios de actuación; se trata 

entonces de “tres elementos distintos, que no se reducen los unos a los otros, que no se 

absorben los unos a los otros, pero cuyas relaciones son mutuamente constitutivas”64. En 

las siguientes secciones se explica cada elemento por separado sin dejar de resaltar la 

relación que mantienen entre ellos. Es posible pensar en estos tres conceptos como líneas 

que funcionan de guía al momento de estructurar una investigación y decidir que asuntos o 

aspectos de las prácticas de gobierno se han de estudiar y cómo están relacionados.  

3.2.1 Episteme 

La teoría foucaultiana de conocimiento es compleja y extensa, sin embargo, para los 

propósitos de esta tesina es importante comprender la noción de episteme—tal como es 

reformulada por Foucault—y la relación íntima y altamente productiva entre poder y 

conocimiento. En general, episteme hace referencia al conjunto de conocimientos que 
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de Cultura Económica, 2010), 27. 



   45  

condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. De 

acuerdo con Foucault, cada periodo histórico está caracterizado por una serie de supuestos 

que condicionan las creencias, la verdad, el pensamiento, la conciencia, el subconsciente y 

la racionalidad; es decir, marcan la distinción entre lo verdadero y lo falso, lo legítimo y lo 

ilegítimo65. El episteme, como herramienta analítica, puede ser entendido como una 

economía histórica del conocimiento66; es decir, un lente a través del cual se cuestionan las 

formas presentes de entender e interpretar el mundo y se busca entender su historicidad y 

sistematización. La importancia de este estudio es principalmente que el episteme 

determina el discurso, es decir, la forma de expresarse sobre un objeto, analizarlo, 

clasificarlo, explicarlo; y más importante, que el discurso mismo tiene efectos sobre la 

realidad o formación del objeto (su ontología)67. En el caso de la política pública, el 

episteme del gobierno tiene que ver con la construcción de un sistema de disciplinas, 

ciencias, líneas o campos de conocimiento y desarrollos tecnológicos que facilitan la 

cuantificación y clasificación de la población (y sus problemas) para su administración 

eficiente y efectiva en un periodo de tiempo determinado. Estos sistemas de conocimiento 

generalmente se extienden a través de fronteras e involucran actores internacionales, 

organizaciones e instituciones académicas y científicas que han logrado tejer una red auto-

referenciada del saber legítimo. 

Una distinción que es importante realizar respecto al episteme en el pensamiento 

foucaultiano es la de ‘saber’ y ‘conocer’—savoir y connaissance. El conocer es aquello 

utilizado en la cotidianeidad por las personas y el cual está sujeto a ciertas reglas formales; 

este conocimiento es resultado de un proceso de acumulación, profundización, refinación y 
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Christopher Falzon, (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010), 148. 
67 Ibid. 
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ajuste68. En cambio, el saber hace referencia a las condiciones históricas o criterios 

epistemológicos necesarios para que un nuevo objeto sea ‘conocido’ y enunciado69. 

Podemos decir entonces que el conocimiento es posible gracias al sistema cognitivo y 

normativo que condiciona el discurso y también a la práctica discursiva misma; por lo 

tanto, es importante no sólo analizar lo que se conoce si no también lo que está permitido 

conocer. Específicamente, la razón por la cual se propone estudiar el episteme en una 

política pública es para comprender el proceso de problematización en una situación social; 

la manera de conocer los hechos e interpretarlos como un problema público legítimo; la 

teoría causal que subyace en la política y que guía su funcionamiento y recomienda la 

técnica; y los objetivos planteados que llevan a reconfigurar la realidad de poblaciones e 

individuos. Es entonces importante reconocer tanto los procesos históricos que condicionan 

el conocimiento y discurso de cierta política, como la función o utilidad que este saber tiene 

en relación al poder político. 

Finalmente, las indagaciones referentes al conocimiento realizadas por Foucault 

sucedieron en su mayoría en el contexto de la cuestión del poder; “el señalamiento de los 

mecanismos de poder dentro de los propios discursos científicos”, es decir, el vínculo entre 

el saber y el poder, el poder y el saber70. En el curso Defender la Sociedad (1975-1976), 

Foucault argumenta: 

En una sociedad como la nuestra—o en cualquier sociedad—múltiples relaciones de poder 

atraviesan, caracterizan y constituyen el cuerpo social; éstas son indisociables de un discurso de 

verdad, y no pueden ser ni establecidas ni funcionar a menos que un discurso de verdad sea 

producido, acumulado, puesto en circulación y hecho trabajar (…) estamos obligados a producir la 

verdad por el poder que demanda verdad y la necesita para funcionar (…) el poder constantemente 
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70 Michel Foucault, El poder, una bestia magnífica (México: Siglo XXI, 2012), 71.  
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hace preguntas y nos cuestiona; constantemente investiga y registra; institucionaliza la búsqueda 

de la verdad, la profesionaliza y premia (…) somos juzgados, condenados, obligados a realizar 

tareas, destinados a vivir y morir en ciertas maneras por discursos que son verdad, y que traen 

consigo efectos de poder específicos.71 

Para el filósofo, es objeto de interés la manera en la que lo que se conoce (y lo que se 

conoce como verdadero) está hecho posible por las estructuras e instituciones sociales y 

políticas; al igual que el orden social—lo que es posible observar, conocer, interpretar y 

modificar—está determinado por el sistema de conocimiento. En corto, es en la división 

entre lo conocido y lo desconocido que el poder encuentra su legitimación y plan de acción. 

Adicionalmente, el fenómeno de conocimiento-poder no sólo configura la conciencia social 

sino también la individual; esta relación determina la identidad personal en tanto que le 

permite al individuo conocerse a sí mismo y situarse en la realidad social tal y como es 

conocida. La relación entre poder y conocimiento es una parte de la explicación más 

completa de la relación entre poder, verdad y sujeto.  

Tabla 3.2 Preguntas tentativas aplicadas a un estudio de caso: análisis de episteme 
Pregunta de 

1º nivel: 
episteme 

Preguntas de 2º nivel: episteme 
Preguntas de 
conexión con 
techne y etos 

2.1 ¿Cuál es 
el sistema de 
conocimiento 
construido 
por la política 
pública y que 
le permite 
funcionar? 
¿Cómo se 
entiende e 
interpreta la 
realidad de 
acuerdo a la 
política? 

2.1.1 ¿Cuál o cuáles son los problemas identificados por la política 
y por los sujetos? ¿qué teorías, visiones o corrientes ideológicas los 
respaldan? ¿Cuáles son los atributos de estos problemas? ¿Hasta 
dónde se extiende el origen y el alcance del problema? 

¿Cuáles son las 
tecnologías, 
recursos, 
instrumentos y 
procedimientos que 
permiten este saber 
o son producidas 
gracias a este 
conocimiento? 
¿Qué identidades, 
conciencias y 
conductas son 
asumidas o 
prescritas por este 
conocimiento? 

2.1.2 ¿qué universales, teorías y supuestos son empleados por la 
definición de los problemas y sus soluciones propuestas? 
2.1.3 ¿Qué situación ideal ha sido construida por la política y 
apropiada por los sujetos? 
2.1.4 ¿Qué conocimiento respalda o justifica los objetivos 
propuestos por la política? 
2.1.5 ¿qué ‘nuevo’ conocimiento ha sido generado como parte de 
la(s) solución(es) al problema? ¿qué conocimiento se produce 
sobre el proceso y los efectos de la política? 
2.1.6 ¿Qué conocimiento es propio de los sujetos? Es decir, 
conocimiento suministrado y conocimiento requerido de los sujetos 

Fuente: elaboración propia 
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 En conclusión, el análisis del conocimiento simboliza la primera esquina del 

triángulo entre verdad, poder y sujeto: las tecnologías del poder (techne) serán las 

manifestaciones prácticas del savoir-faire que entrañan “para su aprendizaje no solo un 

conocimiento teórico sino todo un ejercicio”72; y la identidad o etos será el resultado de los 

discursos, prácticas disciplinarias y marcos de normalidad (de la conducta) que derivan del 

conocimiento. Mientras que en general el episteme condiciona la forma de entender e 

interpretar el mundo, el episteme de gobierno indica específicamente cómo gobernar, para 

qué y para quién. De acuerdo al enfoque foucaultiano, la verdad es de carácter productivo 

en tanto que es producida conforme a normas, legitimación e institucionalización y en tanto 

que produce también objetos, relaciones de poder y formas de comprender e interpretar la 

realidad. El poder y la verdad mantienen una relación íntima, necesaria y de constitución 

mutua, que podrá ser identificada en distintos aspectos y procesos de política pública. 

3.2.2 Techne 

Por su parte, el análisis de las tecnologías del poder invita a una consideración sobre el 

carácter técnico y metódico del gobierno y los procesos mediante los cuales se programa y 

organiza la acción de política; el cómo de la gobernanza estudia “no la emanación de un 

poder sustancial e invasor sino los procedimientos por los cuales se gobierna la 

conducta”73. De acuerdo con Dean, el objetivo de un análisis del techne del gobierno es 

“retar aquellos modelos de gobierno que desean verlo solamente—o incluso 

principalmente—como una manifestación de valores, ideologías, visión del mundo, etc.”; si 

bien el Estado busca ciertos fines, o realizar ciertos valores, debe hacerlo necesariamente a 

                                                                                                 
72 Foucault, El coraje de la verdad: curso en el Collège de France (1983-1984), 39-40. 
73 Ibid., 27. 
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través de medios técnicos74. En el contexto de la política pública, lo que resulta de mayor 

interés es el desarrollo de las tecnologías de gobierno que permiten el conocimiento de una 

población y sus problemas, su visibilización a través de estadísticas y mapas, su 

organización mediante áreas administrativas y su disciplina a través de la vigilancia, el 

juicio y la examinación. Ejemplos de estas tecnologías van desde la estadística, la 

econometría y la geografía, hasta los censos, registros, exámenes médicos, mecanismos de 

transferencias condicionadas y organismos comunitarios. Las tecnologías toman 

conocimiento y lo convierten en prácticas mediante instrumentos, recursos y 

procedimientos.  

La particularidad de las tecnologías de poder en el contexto de la gubernamentalidad 

es entonces su función conectiva entre conocimiento y sujetos y sus efectos en términos de 

individualización y masificación. Como se discutirá más adelante, las tecnologías 

gubernamentales tiene efectos organizacionales tanto sobre el cuerpo humano como sobre 

el cuerpo social. Los dispositivos de seguridad y riesgo, característicos del Estado liberal, 

necesitan de tecnologías para operar sobre la sociedad y modificarla en función a sus 

objetivos. Es bajo esta lógica que la política pública utiliza la tecnología para minimizar los 

costos de operación e incrementar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus fines. 

Por lo tanto, un ideal de tecnología sería aquel que con el mínimo gasto de energía y 

recursos—y siempre resguardando la libertad o reproduciéndola en la medida en que la 

consume—logra penetrar en las conciencias y cuerpos humanos y sociales: insertándolos en 

marcos de comportamiento normal y una lógica de auto-regulación. Las tecnologías del 

poder son quizás los aspectos más visibles en el dispositivo de política dado que son 

intencionalmente propuestos en el diseño y organizan la implementación; por lo tanto, 

                                                                                                 
74 Dean, Governmentality: power and rule in modern society, 31.  
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pueden servir como puntos de partida que llevaran a elucidar conexiones con el 

conocimiento y la identidad.  

Tabla 3.3 Preguntas tentativas aplicadas a un estudio de caso: análisis de techne 
Pregunta de 1º 
nivel: techne Preguntas de 2º nivel: techne 

Preguntas de 
conexión con 

episteme y etos 

2.2 ¿A través de 
qué 
instrumentos, 
tecnologías y 
procedimientos 
funciona la 
política pública? 
¿Cómo es el 
ejercicio técnico 
de poder? 

2.2.1 ¿Cuáles son los instrumentos propuestos por la 
política pública para lograr sus fines? 

¿Qué 
conocimiento o 
saber es necesario, 
permitido y 
producido por el 
techne?  
 
¿Qué identidades, 
conciencias y 
conductas son 
asumidas, 
operacionalizadas 
y producidas por 
el techne? 

2.2.2 ¿qué tecnologías permiten la visibilización o el 
conocimiento de la población, los individuos y el 
problema? 
2.2.3 ¿qué tecnologías son empleadas para la 
organización de las prácticas? 
2.2.4 ¿Cómo las tecnologías incorporan conocimiento en 
prácticas? 
2.2.5 ¿cómo interactúan las tecnologías identificadas con 
los sujetos? ¿qué efectos tienen sobre su conciencia y 
sobre su comportamiento? 
2.2.6 ¿En qué medida las tecnologías, instrumentos y 
procedimientos se rigen por una lógica de minimizar los 
costos de operación? ¿y de incrementar eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento de los fines? 
2.2.7 ¿Las tecnologías consumen y/o producen libertad? 
¿cómo? 
2.2.8 ¿Existe en la implementación de tecnologías, 
instrumentos y procedimientos una lógica de auto-
regulación o de control directo?  

Elaboración propia. 

3.2.3 Etos  

Finalmente, el tercer elemento de estudio atiende a la sistematización de roles necesaria 

para cumplir con los objetivos de la acción gubernamental. El etos tiene que ver con la 

forma común de vida o comportamiento que adopta un grupo de individuos de una misma 

sociedad; es decir, representa principalmente identidad pero va más allá: incluye también el 

conocimiento que informa, normaliza y controla individuos, y las prácticas que resultan de 

la apropiación de estas identidades. El etos permite cierta coherencia y generalidad entre lo 

que se es, lo que se hace y lo que se sabe del mundo y de sí mismo. Desde un punto de vista 

utilitario, el etos permite el establecimiento, funcionamiento y continuación de un orden 

social dado que permite a cada quien conocer su posición y su función con respecto al 
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conjunto. A continuación se discuten dos cuestiones de particular importancia: ¿en qué 

consiste o cómo se lleva a cabo el etos? Y ¿por qué es importante estudiar al sujeto de 

identidad en la gubernamentalidad?  

Primero, Foucault identifica los orígenes del etos en el cuidado de sí mismo y en las 

prácticas del decir veraz de uno mismo que tienen como resultado general el cultivo de sí75. 

Es decir, el etos es posible gracias a la conciencia individual y colectiva de la identidad 

propia, al conjunto de prácticas que se derivan de esta conciencia, y a que están en función 

del cuidado de uno mismo y de la veracidad con la que se reportan las condiciones de vida. 

Por lo tanto, la identidad guarda una relación productiva—es decir, produce y es producto 

de la interacción—con los aparatos, prácticas y tecnologías gubernamentales. La 

internalización de identidades (como ‘pobre’, ‘vulnerable’ o ‘marginal’) provoca una 

demanda por la inserción en estos aparatos para la transformación de condiciones de vida; 

Nikolas Rose llama a esto “la democratización de la biopolítica”76. A reserva de que la 

biopolítica se discutirá con detalle más adelante, su democratización señala un éxito 

evolutivo en la medida en que la lógica y función de los aparatos de seguridad estatal y 

social han logrado ser internalizados en las conciencias de las personas y forman parte 

importante de su identidad como ciudadanos y las demandas sociopolíticas que emanan de 

esto. La relevancia del etos para Foucault, en el contexto de la gubernamentalidad, se 

expresa por la noción del ‘gobierno de sí mismo y de los otros’. Aquí se reconocen tanto las 

implicaciones recién discutidas para la conciencia personal como el surgimiento de 

métodos de autoridad que dictan consejo, guían y castigan para facilitar la práctica de la 

                                                                                                 
75 Michel Foucault, El coraje de la verdad: curso en el Collège de France (1983-1984), 22 -24. 
76 Nikolas Rose, “The politics of life itself”, Theory Culture Society 18, no. 1 (diciembre 2001): 17. 
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verdad de sí mismo; estas figuras están a su vez legitimadas por los marcos de 

comportamiento que dictan lo socialmente (in)deseable77. 

Adicionalmente, y de particular importancia para el estudio de políticas públicas, es 

la relación identificada entre ética, identidad y gubernamentalidad. De acuerdo con Silvia 

Grinberg, las acciones individuales están reguladas por un sentido ético que obliga a la 

persona a responsabilizarse por sus acciones o a moderar su propia conducta, esta 

“autorregulación de la conducta involucra remitir a una práctica que supone el problema de 

etos (…) el individuo se cuestiona sobre su propia conducta (o la problematiza), de modo 

de poder gobernarla”78. Este es el corazón de la visión foucaultiana de gobierno que 

considera no sólo el gobierno de los otros, sino de uno mismo. La instrumentalidad entre 

identidad, ética y gubernamentalidad se ejemplifica con fuerza en las políticas que 

descansan sobre la problematización de la identidad de poblaciones o individuos, los cuales 

por medio de la ‘participación activa’ rompen con el viejo modelo de gobierno autoritario o 

pasivo y se involucran en su propia transformación—con el fin de alcanzar las 

oportunidades prometidas. Rose argumenta que en la medida en que esta ética 

gubernamental identifica al cuerpo humano como objeto de transformación, la 

individualidad se vuelve “intrínsecamente somática” y la ética se vuelve “biológica”79. Es 

decir, la experiencia y vitalidad humana se convierten en objetos importantes de 

gubernamentalidad, ya sea a través de la disciplina y el control o incluso en su protección 

demandada por discursos modernos como los derechos humanos universales.  

Por último, el estudio del etos en el dispositivo de política pública implícitamente 

invita a considerar el sujeto como unidad de análisis. Esto tiene dos utilidades para el 

                                                                                                 
77 Foucault, El coraje de la verdad: curso en el Collège de France (1983-1984), 23-24.  
78  Grinberg, Gubernamentalidad: estudios y perspectivas, 100-101. 
79  Nikolas Rose, The politics of life itself, 17-21. 
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enfoque foucaultiano: reafirmar la relación entre sujeto, conocimiento y prácticas y  utilizar 

el sujeto como unidad de análisis de poder—conocido como microfísica. En efecto, 

Foucault considera al sujeto como un aparato vacío, sin unidad o valor epistémico; es una 

serie de efectos en función del lenguaje que práctica y la disciplina de su cuerpo80. El 

sujeto, para Foucault, es un artefacto de formación discursiva en tanto que el conocimiento 

es una regularidad externa en la que la subjetividad está inscrita81. Lo que esto señala es 

nuevamente la conexión entre episteme y etos: el conocimiento hace posible la formación, 

mantenimiento y transformación de identidades, y el sujeto es una herramienta que hace 

posible la obtención y el desarrollo del conocimiento. Este intercambio es por naturaleza 

una relación de poder con implicaciones prácticas en tanto que establece un orden, una 

realidad social y una gubernamentalidad. Finalmente, y de acuerdo a la microfísica del 

poder, la utilidad cognitiva del sujeto lo convierte idealmente en unidad de análisis. La idea 

clave detrás de este método analítico es romper con las representaciones más comunes de 

poder en entidades como el ejército, la policía o el Estado. Reconocer las numerosas 

relaciones de poder en las que participa una persona invita a un análisis en el que estas 

micro-relaciones conforman las bases de “una dominación de clase o una estructura de 

Estado”; son producto de diversos métodos y técnicas locales e individuales; y permiten 

visibilizar espacios de resistencia (en los márgenes de las grandes estructuras o estrategias 

de poder)82.  

En conclusión, la implementación de una política pública, al suponer 

necesariamente la modificación de comportamiento humano, requiere reconfigurar los roles 

que individuos desempeñan en cierto contexto. Toda intervención gubernamental tiene 

                                                                                                 
80 Allen, “Foucault’s theory of knowledge”, 146. 
81 Ibid. 
82 Foucault, El poder, una bestia magnífica, 76. 
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como producto la subjetivación de la población que se busca gobernar y de los encargados 

de gobernarla. Igualmente, la intervención misma de la política pública está atada a 

subjetividades y sistematización de roles pre-existentes que pueden facilitar o complejizar 

el éxito de la política. El funcionamiento de la política pública a través del etos llevará a 

tomar como unidad de análisis los sujetos que identifica, supone, transforma y produce.  

Tabla 3.4 Preguntas tentativas aplicadas a un estudio de caso: análisis de etos 
Pregunta de 
1º nivel: etos Preguntas de 2º nivel: etos Preguntas de conexión 

con episteme y techne 

2.3 ¿Cómo la 
sistematización 
de identidades, 
conocimiento y 
prácticas de sí 
mismo y de los 
otros permite a 
la política 
existir y 
funcionar? 
¿Qué sujetos 
son 
identificados, 
supuestos, 
transformados 
y producidos 
por la política 
pública? 

2.3.1 ¿Qué prácticas, comportamientos, conductas e 
identidades son identificados en la construcción de 
problemas?¿Cuáles constituyen  o no un problema y 
por qué?  ¿Qué conocimiento y 

saber es necesariamente 
empleado o producido  
en la sistematización de 
identidades, 
conciencias y prácticas 
para sujetos o 
poblaciones 
identificadas?  
 
¿Qué tecnologías, 
recursos, 
procedimientos e 
instrumentos son 
necesarios para lograr 
la construcción de 
identidades, 
conciencias y conductas 
propias de un sujeto o 
una población? Y ¿qué 
tecnologías, recursos 
procedimientos e 
instrumentos son 
producidos o funcionan 
gracias a esta 
sistematización del 
etos? 

2.3.2 ¿Existe conciencia individual y/o colectiva de 
la identidad propia? ¿Cómo es la construcción de esta 
identidad? 
2.3.3¿Qué prácticas responden a esta construcción de 
identidad? ¿Quiénes participan activamente en la 
política y por qué?  
2.3.4 ¿Qué conocimiento está relacionado—tanto que 
se toma en cuenta como que se produce y difunde—
con la conciencia de identidad? 
2.3.5 ¿qué prácticas constituyen el cuidado de sí 
mismo? ¿bajo qué lógica/justificación son llevadas a 
cabo? ¿qué consecuencias tiene para la configuración 
del orden personal y social? 
2.3.6 ¿qué prácticas constituyen el decir veraz de sí 
mismo? ¿cómo es llevado a cabo? ¿bajo qué 
lógica/justificación? ¿qué consecuencias tiene para la 
configuración del orden personal y social? 
2.3.7 ¿En qué medida y forma es utilizada la 
identidad para justificar y demandar la inserción de 
individuos en el dispositivo de la política? 
2.3.8 ¿qué figuras de autoridad son creadas por la 
política para dictar consejo, guía y castigo? 
2.3.9 ¿Cuál es el marco de comportamiento que 
determina lo socialmente deseable e indeseable? 
2.3.10 ¿Existe sentido ético en la regulación de la 
conducta propia? ¿El individuo se cuestiona sobre su 
propia conducta? ¿la problematiza a modo de poder 
gobernarla? 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3 Control en los individuos y poblaciones: disciplina y biopolítica 

Una vez reconstruida la lógica y operación de la política pública como práctica 

gubernamental y dispositivo, y elucidados los medios a través de los cuales el dispositivo 

ejerce poder (conocimiento, tecnología e identidad), la última propuesta es estudiar las 

lógicas o formas a través de las cuales se organizan estos elementos y se ponen en práctica 

en la dimensión individual y colectiva. Es decir, analizar cómo opera la política con la 

población objetivo y con las personas en esa población. En el marco teórico se identificó a 

la disciplina como un nuevo método y función en la administración del poder 

gubernamental que busca principalmente la homogenización o normalización de individuos 

y el auto-control de la conducta. Es decir, por un lado la disciplina individualiza como 

estrategia de conocimiento, control y vigilancia, y por otro lado inserta al sujeto en marcos 

de conducta con sistemas de castigo-recompensa que son idealmente internalizados. 

Asimismo, se identificó a la biopolítica como el conjunto de procesos a través de los cuales 

la lógica disciplinaria se aplica al concepto de población e invierte su estrategia de 

individualizar a una de masificación. En efecto, la gubernamentalidad actúa más fácilmente 

sobre cuerpos, y en tanto que el cuerpo humano le otorga oportunidades—sin 

precedentes—de economización del poder, buscará hacer lo mismo al crear el ‘cuerpo 

social’: homogenizar características, conocerlo, clasificarlo y dotarle de atributos 

biológicos compartidos. Por lo tanto, esta tesina propone considerar como explicación del 

funcionamiento estratégico de la política pública a las lógicas gubernamentales de 

disciplina y biopolítica, para lo cual se vuelve imprescindible elucidar sus aspectos más 

prácticos e instrumentales. Reconociendo que bajo el enfoque de gubernamentalidad la 

política pública como práctica guarda una relación histórica con la biopolítica, aquí se 
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discuten diversas estrategias—de control de personas y grupos—que pueden encontrarse en 

distinta medida en intervenciones gubernamentales contemporáneas.   

3.3.1 Disciplina 

Recordando algunas de las particularidades del poder disciplinario expuestas en el marco 

teórico, Foucault identifica un cambio histórico en la metodología y funcionalidad del 

poder que se caracteriza por la administración de la vida, la economización del poder y la 

anatomía política del cuerpo humano. El poder disciplinario busca fabricar individuos, 

controlando las operaciones del cuerpo y las distintas áreas de la vida social; esto con el fin 

no de suprimir fuerzas sino de reproducirlas y encausarlas al control de la conducta y la 

conciencia. La disciplina produce y se orienta por marcos de comportamiento normal y 

deseable y toma al individuo como objetivo e instrumento de su ejercicio. Por lo tanto, 

tenemos el surgimiento de un poder económico, productivo, funcional, penetrante e 

individualizado. Lo importancia del poder disciplinario para el enfoque de la 

gubernamentalidad, y el estudio de la política pública, es considerar la medida en que esta 

forma de controlar individuos es utilizada en prácticas gubernamentales—del Estado y de 

otros actores—en la (creación y) resolución de problemas públicos. Foucault estudia el 

poder disciplinario en el contexto del surgimiento del Estado liberal y la economización del 

gobierno; esto es, responde a la necesidad del Estado de gobernar mayores aspectos de la 

vida humana con menores recursos. Si bien el mismo Foucault reconoce que éste es sólo un 

tipo de poder que puede ser encontrado en las prácticas gubernamentales en combinación 

con otras lógicas, es posible importar de la filosofía los mecanismos del poder disciplinario 

que pueden ser identificados en la lógica y ejercicio de ciertas intervenciones 

gubernamentales: vigilancia jerárquica, sanción normalizadora y la examinación.  
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En primer lugar, la vigilancia jerárquica incorpora los instrumentos, estructuras, 

arquitectura y nueva tecnología que ha sido creada, construida e implementada para 

facilitar la observación constante y ubicua83. En términos de política pública y prácticas 

gubernamentales, ésta consta de los mecanismos que son diseñados para monitorear a la 

población objetivo y su comportamiento en el contexto del dispositivo. Por ejemplo, el uso 

de censos, estudios, diagnósticos, formatos de atención, cuestionarios y expedientes, la 

planeación urbana y la arquitectura, y tecnologías de seguridad e identificación. Estos y 

otros mecanismos de observación logran economizar la vigilancia y fomentar la conciencia 

constante—con el eventual acostumbramiento—de las personas a ser vigiladas y por tanto a 

auto-regularse. En segundo lugar, la sanción normalizadora es el resultado de la 

implementación y el crecimiento de las disciplinas a través de regulaciones, normas, 

expectativas, juicios y castigos en aspectos que conforman la vida humana; de acuerdo con 

Foucault, “en el corazón de todos los sistemas disciplinarios funciona un pequeño 

mecanismo penal”84. Este mecanismo correctivo idealmente logra establecer lo normal y 

aceptable en un cierto tiempo y espacio y castiga o premia el comportamiento que rompe o 

se conforma con esta normalidad; de esta manera, “la penalidad (…) se integra al ciclo de 

conocimiento de los individuos”85. Uno de los ejemplos más modernos de este mecanismo 

en política pública es el uso de incentivos que buscan modificar conductas inconscientes o 

por inercia mediante la lógica de castigo-recompensa. Finalmente, la examinación es 

mezcla y complemento de la observación y el juicio: logra calificar, clasificar y castigar 

ciertas conductas sobreponiendo poder y conocimiento86. La examinación homogeniza pero 

                                                                                                 
83 Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, 200-207.  
84 Ibid., 208. 
85 Ibid., 212.  
86 Ibid., 215. 
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lo hace haciendo visible al sujeto y documentando la individualidad87. Por ejemplo, los 

controles de calidad, los exámenes de confianza, las transferencias condicionadas y el 

presupuesto con base en resultados, entre otros.  

Empero, ¿por qué es importante el identificar el uso y organización de los 

instrumentos disciplinarios en la política pública? En un principio, identificar esta lógica 

disciplinaria en el diseño e implementación de políticas específicas limita la simplicidad o 

neutralidad con la que se puede concebir la intervención gubernamental; reconoce que la 

política no sólo resuelve problemas públicos sino que es una estrategia conformada de 

diversos instrumentos para mejor ejercer el poder del Estado. El análisis de poder 

disciplinario ayuda a identificar como estos instrumentos influyen en la vida diaria de las 

personas y en su identidad, y cuáles están fallando en atender el bienestar o incluso en 

cumplir con los fines de la política de resolver el problema público. Adicionalmente, 

permite—según sea el caso—concebir y analizar la práctica del gobierno como 

esencialmente disciplinaria. Específicamente, en el caso de la política social, ésta asume 

regularmente que los problemas de pobreza, marginación y desigualdad se deben a una falta 

de disciplina por parte de las poblaciones vulnerables y por esto propone principalmente un 

plan para modificar su conducta a través de hacerla visible, problematizarla, volverla un 

objeto de intervención, y por tanto condicionarla, castigarla, disciplinarla y ponerla a 

prueba constantemente. Finalmente, la disciplina advierte que no solamente se interviene de 

manera superficial, sobre condiciones sociales genéricas o que se resuelven problemas 

públicos en el vacío; en realidad se trata de penetrar la conciencia, conducta e identidad 

humana para modificarla en función del orden que se busca preservar o construir. En corto, 
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los instrumentos de una política pública pueden tener efectos más serios e invasivos de lo 

que usualmente se asume.  

Tabla 3.5 Preguntas tentativas aplicadas a un estudio de caso: análisis de poder disciplinario 
Pregunta de 1º 
nivel: disciplina Preguntas de 2º nivel: disciplina 

3.1 ¿Existe una 
lógica 
disciplinaria en 
el poder que 
ejerce el 
dispositivo de la 
política?  
 
¿Qué prácticas 
representan más 
claramente este 
ejercicio? 
¿Cómo es 
llevado a cabo y 
para qué? 
¿Responde a los 
objetivos 
planteados por 
la política?  

3.1.1 ¿Requiere la política el control de procesos corporales? ¿Qué aspectos 
de la vida personal están siendo gobernados?  
3.1.2 ¿Qué prácticas tienen un carácter o función disciplinario? ¿Qué 
conocimiento respalda estas prácticas, qué tecnologías las facilitan y qué 
sujetos involucran? 
3.1.3 ¿Existe una estrategia general disciplinaria? ¿En qué medida el 
problema y sus atributos están formulados como falta o necesidad de 
disciplina? 
3.1.4 ¿En qué medida las estrategias disciplinarias están conectadas o hechas 
posible por prácticas y dinámicas ya existentes? 
3.1.5 ¿Qué marcos existen para determinar normalidad? ¿Qué se establece 
como normal y deseable en cierto tiempo o espacio? 
3.1.6 ¿Existe en la política prácticas de observación jerárquica? ¿Qué se 
observa y por qué? ¿Qué instrumentos, arquitectura o tecnología son 
utilizados para facilitar la observación? ¿Es esta observación constante y 
ubicua? ¿Es posible hablar de una vigilancia económica?  
3.1.7 ¿Existe conciencia por parte de los sujetos de la política de ser 
observados  o vigilados constantemente? ¿En qué medida éstos se han 
acostumbrado a la observación? ¿Han modificado su comportamiento de 
acuerdo a esta conciencia? 
3.1.8 ¿Cuáles son las regulaciones, normas, expectativas, juicios y castigos 
identificados por los sujetos de la política? ¿Cuál es la naturaleza de este 
mecanismo penal? ¿Cómo se castiga o premia la conducta? ¿Existen 
incentivos que afecten conductas? ¿Cómo funcionan? 
3.1.9 ¿Son conductas conscientes o inconscientes las que se buscan 
modificar? ¿En cuál de estos niveles operan los instrumentos de la política? 
3.1.10 ¿Es posible hablar de una homogenización de sujetos y conductas?  
3.1.11 ¿Las prácticas disciplinarias responden a la búsqueda de bienestar 
individual, los objetivos de la política u otros fines? 

Fuente: elaboración propia. 

3.3.2 Biopolítica 

Por último, en la gubernamentalidad, un mismo aspecto o espacio de la vida humana puede 

ser tratado por mecanismos disciplinarios y regulatorios: requiere disciplina en la medida 

en que involucra comportamientos corporales y biopolítica si sus efectos conciernen los 

procesos o la unidad de la población88. La biopolítica, en general, es la aplicación de 

                                                                                                 
88 Foucault, Society must be defended: lectures at the Collège de France (1975-1976), 250-251. 
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instrumentos políticos a aspectos de la vida humana; por lo tanto, reúne una ambición por 

controlar la vida colectiva y sus dinámicas a través de regularizar prácticas de alimentación, 

salud, reproducción sexual, educación y vivienda, entre otras. De acuerdo con Foucault, 

mientras el poder disciplinario es tecnología aplicada al cuerpo, la biopolítica es tecnología 

regulatoria en la vida de poblaciones89. Por lo tanto, la biopolítica emerge gracias a una 

nueva dimensión o categoría discursiva: la población. Es decir, la biopolítica introduce la 

posibilidad de enunciar el problema de seguridad del Estado en términos de poblaciones 

con características definidas: las poblaciones anormales o vulnerables se convierten tanto 

en una amenaza para la prosperidad como en una oportunidad de reafirmar el poder del 

Estado.  

Con el surgimiento de la población, aparecen nuevos fenómenos o problemas que 

tienen efectos económicos y políticos sólo perceptibles al nivel de las masas y con cierta 

temporalidad; “son fenómenos aleatorios o impredecibles cuando son considerados 

individualmente, pero que en el nivel colectivo exhiben constantes que son fáciles o 

posibles de establecer”90. La tasa de mortalidad y de natalidad, el trabajo informal, la 

deserción escolar, el desempleo, las tasas de homicidio y la obesidad—entre otros—

adquieren carácter de riesgo o amenaza al Estado liberal en tanto que su proporción masiva 

o tendencia temporal varía. Los mecanismos de seguridad se instalan entonces “alrededor 

del elemento aleatorio inherente en una población de seres vivos para optimizar el estado de 

vida”, y esta optimización se logra con el equilibrio, la regularidad y la homeóstasis91. En 

efecto, la biopolítica se consolida gracias a las tecnologías de poder, el conocimiento y la 

identidad que le permiten conocer e intervenir en el nivel social más general. El 

                                                                                                 
89 Ibid., 249. 
90 Traducción propia. Ibid., 246. 
91 Traducción propia. Ibid., 249. 
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conocimiento en la biopolítica depende de instrumentos como los pronósticos, la 

estadística, las mediciones generales, las técnicas de cuantificación y las bases de datos. En 

las políticas públicas, estos elementos de reconocimiento se reúnen con instrumentos de 

normatividad y estrategias para el ejercicio técnico de gobierno con el fin de mantener 

cierto control sobre los fenómenos colectivos que atañen a la sociedad.  

Finalmente, en el contexto de la gubernamentalidad (neo)liberal, el biopoder o la 

biopolítica es impensable sin el reconocimiento de los procesos de seguridad que se 

apoderan de la lógica político-administrativa. Como fue expuesto en el marco teórico, los 

aparatos de seguridad externa (militar) que protegen al Estado de amenazas contra su 

soberanía son complementados por los dispositivos de seguridad interna (policía) que 

optimizan el bienestar y protegen el orden. Estos procesos, pero sobre todo el interno, 

ocurre en función o búsqueda de la libertad y su garantía; “el liberalismo plantea 

simplemente lo siguiente: voy a producir para ti lo que se requiere para que seas libre”92. 

Sin embargo, la protección y producción de esta libertad no es gratuito, sino que se 

convierte en un requisito del funcionamiento y prosperidad del Estado. Es decir, la libertad 

se convierte en requisito de gobierno, y por lo tanto, se desata “una enorme cantidad de 

intervenciones gubernamentales que serán la garantía de la producción de la libertad 

necesaria, precisamente, para gobernar”93. Por lo tanto, un análisis de política pública bajo 

la lógica biopolítica requiere identificar los procesos de seguridad (securitization) que se 

dan sobre fenómenos o dinámicas sociales; el uso de tecnologías de poder y conocimiento 

para visibilizar y conducir poblaciones;  los efectos regulatorios que tiene sobre el 

comportamiento y las tendencias de las poblaciones; y la forma en la que la libertad se 

                                                                                                 
92 Foucault, Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collège de France (1978-1979), 84. 
93 Ibid., 85. 
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administra de manera que es comprometida, condicionada, consumida y producida por la 

intervención gubernamental. 

Tabla 3.6 Preguntas generales tentativas aplicadas a un estudio de caso: análisis de 
biopolítica 

Pregunta de 1º 
nivel: biopolítica Preguntas de 2º nivel: biopolítica 

3.2 ¿Cómo es 
llevada a cabo la 
administración de 
poder 
gubernamental al 
nivel de 
poblaciones? 
¿Existe una 
lógica de riesgo, 
seguridad o 
libertad en la 
configuración de 
la política y sus 
prácticas? 

3.2.1 ¿Se preocupa la política por procesos a nivel poblacional? ¿qué 
aspectos de la vida colectiva son considerados? ¿qué dinámicas y prácticas 
colectivas? 
3.2.2 ¿qué poblaciones están involucradas en la política pública? ¿Cómo son 
concebidas o construidas? ¿Cuándo comienzan a existir? ¿qué identidades, 
tendencias y conductas están asociados a éstas?  
3.2.3 ¿qué fenómenos o problemas de carácter general están asociados a 
estas poblaciones?  
3.2.4 ¿qué mecanismos de seguridad (prácticas) se han implementado con la 
lógica de minimizar riesgos y optimizar el bienestar de las poblaciones a 
través de regular las tendencias?  
3.2.5 ¿Constituye la población un problema para la seguridad del Estado? 
¿por qué? ¿cómo? ¿cuáles son los efectos económicos y políticos de estos 
problemas? ¿A qué lógica de seguridad interna (policía) responden las 
prácticas de control de poblaciones? ¿En qué medida se evoca la búsqueda, 
protección o garantía de la libertad de estas poblaciones como justificación 
de la intervención gubernamental? 

Fuente: elaboración propia. 

3.4 La analítica del gobierno y la política pública: un nuevo enfoque 

En este marco analítico se ha definido la visión de la política pública—y el entendimiento 

de su funcionamiento—que permite utilizar el enfoque de gubernamentalidad para su 

estudio. La fórmula analítica consiste en entender la política pública como una práctica 

gubernamental organizada a manera de dispositivo, y a través de la cual es posible 

identificar ensamblajes y lógicas de operación. Respecto al funcionamiento de este 

dispositivo, se ha propuesto realizar un análisis de sus prácticas a través de tres aspectos: el 

conocimiento, las tecnologías y la identidad. Finalmente, en la medida en que el dispositivo 

es un ejercicio de poder económico, técnico y racional, se identificaron dos lógicas 

complementarias que predominan en su estrategia: la disciplina de individuos y la 

biopolítica de poblaciones. Lo que aquí se ha hecho es plantear un enfoque 
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multidimensional que retoma diversos elementos de la política pública y los analiza 

mediante lógicas funcionales y productivas de poder. Aunque la forma de explicar las 

herramientas en este documento ha sido lineal y por secciones, en cada apartado y reflexión 

analítica se puede apreciar el dinamismo de estos conceptos y su interconectividad. Para 

hacer más visual el carácter del enfoque, se ilustra en la figura 3.1 un esquema de las 

herramientas del enfoque y las conexiones entre ellas. Asimismo, en el siguiente capítulo se 

introduce un modesto estudio de caso realizado con el propósito de demostrar la 

aplicabilidad y utilidad del enfoque así como realizar una exploración inicial de cómo 

ejerce y administra poder gubernamental esa política en particular. El capítulo cuatro 

propone un método tentativo que puede guiar el uso de las herramientas de análisis en una 

política pública concreta.  

 
Figura 3.1 El enfoque de gubernamentalidad para el estudio de la política pública 
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4. ESTUDIO DE CASO: PROSPERA PROGRAMA DE 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Este capítulo tiene dos objetivos generales: (a) ilustrar el análisis de una política social 

contemporánea mediante el enfoque de gubernamentalidad y (b) comprender la forma en la 

que esta política administra y ejerce poder para crear, modificar y conducir las prácticas y 

la conciencia de individuos y poblaciones. Es decir, contribuye tanto como aplicación 

tentativa del enfoque como al análisis crítico de un estudio de caso a través de 

gubernamentalidad. La decisión de adoptar un modelo de estudio de caso se debe a que 

permite más fácilmente la (re)conceptualización de una política pública como dispositivo 

de poder gubernamental, por el cual es posible identificar prácticas, ensamblajes, 

sistematizaciones de conocimiento, identidad y tecnologías y lógicas estratégicas de poder. 

Asimismo—y de acuerdo a los principios teóricos para el análisis de política pública 

propuestos en el capítulo dos— la exploración de perspectivas, intereses, visiones, valores, 

identidades, conciencias, prácticas, instrumentos, relaciones, dinámicas, objetivos, 

problemas, cambios, conocimientos, saberes y subjetividades demanda la realización de 

trabajo de campo guiado por un diseño de estudio de caso para recolectar, analizar e 

interpretar observaciones. Por lo tanto, a continuación se presenta en primer lugar (4.1) una 

introducción y justificación al caso elegido; después, (4.2) se describe el diseño de 

investigación adoptado para el análisis de la política, incluyendo la realización del trabajo 

de campo; finalmente, (4.3) se exponen los resultados del análisis del dispositivo y (4.4) 

algunas conclusiones y comentarios adicionales. Considerando las limitaciones de tiempo y 

recursos para realizar esta tesina, este estudio de caso se concibió como un ejercicio 

experimental y de exploración preliminar de la política que se espera conduzca a una 
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próspera discusión sobre el enfoque de gubernamentalidad en el estudio de la política 

pública y a estudios más sofisticados de este programa en particular. 

4.1 Prospera Programa de Inclusión Social   

Prospera Programa de Inclusión Social fue presentado en 2014 como una política social de 

nueva generación conformada por intervenciones en educación, salud, alimentación 

inclusión productiva, laboral y financiera y acceso efectivo a los derechos sociales94. 

Actualmente, el Programa representa el principal esfuerzo del gobierno federal mexicano—

por su tamaño y cobertura— para atender problemas de distribución del ingreso, 

condiciones y calidad de vida y pobreza.  

Los orígenes de esta política social en México datan de 198895, año en que se crea el 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) para revertir la baja en los niveles de vida de 

pueblos indígenas, campesinos, habitantes de áreas rurales semidesérticas, serranas y zonas 

marginales de las grandes ciudades96. Pronasol fue creado para atender las áreas generales 

de bienestar social, productividad y desarrollo regional97; buscaba construir cercanía con las 

comunidades y los ciudadanos en condiciones de pobreza a través de comités de 

solidaridad, la participación activa de gobiernos locales y un enfoque multisectorial en el 

combate a la pobreza. El Programa funcionó con aproximadamente 250,000 comités 

                                                                                                 
94 Diario Oficial de la Federación, “ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2015”, 30 de diciembre de 2014, 
https://www.prospera.gob.mx/Portal/wb/Web/programa_prospera_2015, p. 3. 
95 Es debatible donde se decide situar los orígenes de Prospera. Considerando elementos estructurales y 
técnicos de la política, es posible identificar la creación de la Coordinación General del Plan Nacional de 
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) en 1977. Coplamar fue uno de los primeros esfuerzos de 
coordinación entre dependencias federales en materia de política social que buscaba atender a comunidades 
rurales marginadas a través de las dependencias de gobierno que ya se encontraban presentes en esos 
territorios. Sin embargo, Coplamar desapareció en 1982 y fue hasta 1988 que se retoma la política social 
mexicana con Pronasol. El diseño y operación de Pronasol y Prospera son suficientemente distintos como 
para hablar de dos esfuerzos de política desconectados, sin embargo, aquí se cita a Pronasol como expresión 
temprana del deseo de establecer una relación entre el Estado mexicano y la población ‘en pobreza extrema’.  
96 Gerardo Huerta, “El combate a la pobreza en México”, Revista de Administración Pública, no. 82 (1992): 
155-160.  
97 Ibid. 
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comunitarios y 52,000 millones de pesos y no logró incidir en el porcentaje de población en 

pobreza alimentaria98. Nueve años después, en 1997, Pronasol fue sustituido por el 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). La principal innovación de 

Progresa fue eliminar los comités de solidaridad como intermediarios e implementar el 

modelo de transferencias de dinero directas a familias que cumplen con ciertas condiciones 

de entrada y permanencia en el Programa. Es decir, introdujo el modelo de transferencias 

condicionadas que, a pesar de no abandonar otros instrumentos de organización 

comunitaria, establecía una relación más directa e individualizada con la familia (como 

unidad operativa). Asimismo, se establecieron responsabilidades fijas en educación y salud 

para las familias beneficiarias y se determinó que la entrega de apoyos debía ser realizada a 

las madres o jefas del hogar 99 . Cabe mencionar que los beneficiarios habitaban 

exclusivamente en comunidades rurales; para finales del año 2000, Progresa atendía a 2 

millones 600 mil hogares (en su mayoría de comunidades indígenas)100.  

Posteriormente, en 2002, Progresa cambió a Oportunidades con el objetivo de 

ampliar la cobertura a zonas urbanas e incorporar incentivos dirigidos a los jóvenes en su 

educación101. Oportunidades operó con altos niveles de éxito—reconocidos tanto nacional 

como internacionalmente—durante doce años, convirtiéndose en una de las políticas 

sociales más grandes de este tipo en el mundo. Inicialmente se lograron reducciones en las 

                                                                                                 
98 Tania L. Montalvo, “De Solidaridad a la Cruzada contra el Hambre”, CNN México, Sec. Nacional, 22 de 
enero de 2013, http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/22/solidaridad-1988.  
99 Ernesto Zedillo, “Presentación del Programa PROGRESA” (discurso pronunciado durante la presentación 
del Programa Progresa en la escuela primaria federal Adolfo López Mateos de la comunidad rural Emilio 
Hernández, Cardonal, Hidalgo el 6 de agosto de 1997), 
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/ago97/06ago97-1.html.  
100 Montalvo, “De Solidaridad a la Cruzada contra el Hambre”.  
101 Diario Oficial de la Federación, “DECRETO por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997”, 6 de marzo de 2002, 
https://www.prospera.gob.mx/Portal/work/sites/Web/resources/ArchivoContent/908/DECRETO_CREACION
_OPORTUNIDADES.pdf.   
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cifras nacionales de pobreza y se continuó expandiendo tanto el gasto como la cobertura del 

Programa. A Oportunidades se fueron añadiendo políticas o acciones gubernamentales 

complementarias que tenían como objetivo incidir en aspectos específicos como 

alimentación y vivienda; de esta forma, se aprovecharon la cobertura, conocimiento y 

presencia que tenía el Programa para incluir a más personas en la estrategia de combate a la 

pobreza. En 2012, el Programa logró una cobertura de 6 millones 500 mil familias y, 

aunque en algunos aspectos logró disminuir los niveles de pobreza, los porcentajes 

nacionales continuaron aumentando102.  

Finalmente, en 2014 el gobierno federal modificó la política y la presentó como 

Prospera Programa de Inclusión Social. El objetivo del Programa se replanteó como:  

(…) articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política 

social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de 

ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y 

salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo 

esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones 

de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con 

igualdad de oportunidades103. 

El Programa mantiene los beneficios a familias otorgados bajo Oportunidades y agregó 

acciones en educación (becas a universitarios), salud (mayor cobertura), nutrición (mayores 

suplementos), inclusión financiera (préstamos, seguros de vida, cuentas de ahorro), 

inserción laboral y productividad104. En suma, esta política social ha evolucionado en su 

lógica, estrategia, operación, cobertura y objetivos a lo largo del tiempo. El Programa 

                                                                                                 
102 Montalvo, “De Solidaridad a la Cruzada contra el Hambre”.  
103  Secretaría de Desarrollo Social, “Conoce Prospera”, Prospera Programa de Inclusión Social, 
https://www.prospera.gob.mx/Portal/wb/Web/objeto_mision_vision.  
104 Secretaría de Desarrollo Social, “Nuevos beneficios Prospera”, Prospera Programa de Inclusión Social,  
https://www.prospera.gob.mx/Portal/wb/Web/nuevos_beneficios_prosper.  
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continua creciendo tanto en términos de presencia en los hogares mexicanos como en el 

número de prácticas y áreas de la vida individual, familiar, comunitaria y social que 

involucra. La evolución del Programa puede ser explicada tanto por cambios en las teorías 

dominantes de cómo tratar la pobreza, como por la evolución del fenómeno—en términos 

de porcentajes, causas y consecuencias identificadas—y las visiones particulares de la 

administración pública y el gobierno federal. En lo que resta de este capítulo se plantea el 

análisis del Programa Prospera a través de una conceptualización y estudio congruentes con 

el enfoque de gubernamentalidad. Es importante reconocer que tanto la conceptualización 

como la investigación y el análisis que se realizan formalmente conciernen a Prospera, sin 

embargo, este es un régimen de prácticas que se ha desarrollado en mayor medida desde 

Oportunidades. Es decir, si bien la modalidad actual de la política responde a la visión de 

Prospera, las prácticas, la presencia del Programa, las dinámicas locales y organizacionales, 

y el objetivo general han sido construidos a lo largo de varios años. Específicamente, al 

momento de realizar este estudio de caso los cambios introducidos por Prospera se 

encontraban aún en proceso de ser implementados. Por lo tanto, lo que este estudio de caso 

comprende son en gran parte las prácticas establecidas por modalidades pasadas del 

programa que continúan siendo realizadas en el presente. 

Ahora bien, la decisión de elegir a este programa como estudio de caso se debe a 

diversas razones. Por una parte, Prospera es un programa que busca de manera directa 

afectar los comportamientos de poblaciones y dirigirlos hacia una meta, un estilo y una 

conciencia específicos. Por otra parte, el enfoque de gubernamentalidad que esta tesina 

propone está construido de forma que sea posible analizar cualquier política pública que 

tenga como fin ‘la conducción de la conducta’, sin embargo, su énfasis en relaciones de 

poder, configuración de conductas, seguridad y bienestar hace aún más adecuado el 
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enfoque para el estudio de políticas sociales. En específico, el estudio de caso parte del 

supuesto de que lo que está detrás de dispositivos de política social es una valorización de 

modos de vida, de conocimientos y de identidades en función de la promesa de formar parte 

de ciertas dinámicas sociales: sus procesos, sus oportunidades, sus costos y beneficios. Se 

trata de prácticas de inclusión y exclusión y de la legitimidad de los medios mediante los 

cuales una persona pasa de un ejercicio al otro. Con esto en mente, y tal como se mencionó 

antes, Prospera es la mayor política social en México y una de las más grandes de este tipo 

en el mundo.  

El Programa Prospera involucra un gran número de prácticas, y de tipos de 

prácticas, las cuales producen y son producto de un gran sistema de conocimiento, 

instrumentos y procesos. Para el ejercicio fiscal de 2015, el Programa alcanzó una 

cobertura de 6 millones 129 mil 125 familias distribuidas en 116,025 localidades105; a esto 

debe sumarse la consideración del gran número de personas involucradas en su 

funcionamiento—desde responsables de atención y oficinas locales hasta las autoridades de 

la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación Nacional del Programa. Los recursos 

destinados para el año 2015 son de 74,991,343,348 pesos mexicanos106. Esta política social 

comenzó a funcionar desde hace casi tres décadas y, a pesar de los múltiples y constantes 

cambios que ha experimentado, sus prácticas, conocimiento y conciencia se encuentran 

relativamente normalizadas, asumidas e incorporadas a rutinas sociales, organizacionales, 

familiares y personales. Finalmente, y dada su importancia, alrededor y dentro del 

Programa se ha generado un sofisticado sistema de conocimiento e información 

                                                                                                 
105 Secretaría de Desarrollo Social, “Resumen por entidad del ejercicio fiscal 2015”, Prospera Programa de 
Inclusión Social, 
https://www.prospera.gob.mx/Portal/wb/Web/resumen_por_entidad_del_ejercicio_fiscal_2015.  
106 Diario Oficial de la Federación, “Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015”, 3 
de diciembre de 2014, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5374053.  
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conformado tanto por tecnologías que permiten su funcionamiento como por numerosos 

estudios gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e internacionales. Prospera 

como política es tanto una práctica gubernamental como un dispositivo de conocimiento. 

En el siguiente apartado se explica el diseño de investigación creado para su estudio. 

4.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación para este estudio de caso pretende guiar el proceso de 

recolección, análisis e interpretación de observaciones con base en los objetivos del estudio 

y en un conjunto inicial de preguntas de análisis, que suponen en su formulación ciertas 

propuestas teóricas inspiradas por el enfoque de gubernamentalidad. El propósito de este 

estudio de caso es principalmente estudiar Prospera mediante gubernamentalidad y realizar 

un ejercicio de análisis crítico de las prácticas generadas por el Programa que esté atento al 

carácter estructural, organizacional y no-neutral del poder gubernamental. Es decir, 

favorecer un ejercicio más crítico y consiente de Prospera mediante la problematización de 

dinámicas, comportamientos, conductas, identidades, prácticas, instrumentos, 

procedimientos y conocimientos, y mediante la perspectiva de todos sus públicos—los que 

la diseñan, practican, estudian y demandan. A continuación se explican los elementos más 

relevantes que conforman el diseño de esta investigación.  

Metodología 

La metodología propuesta con base en el marco teórico y analítico consiste en re-interpretar 

el discurso de la política, sus prácticas, su funcionamiento y su lógica con el fin de conocer 

cómo Prospera administra poder gubernamental. En general, esta reinterpretación de la 

política se llevará a cabo con la lógica propuesta por el enfoque de gubernamentalidad y 

con ayuda de datos y evidencia obtenidos sobre el Programa. La manera en la que se 
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propone llevar a cabo el estudio de Prospera consiste en: (1) identificar las prácticas 

asociadas a la política pública así como la lógica organizacional que le permite funcionar 

como dispositivo de gubernamentalidad; (2) realizar un análisis de las prácticas para 

identificar los procesos epistémicos, tecnologías de poder y configuración de identidad que 

las conforman y hacen posibles, así como identificar conexiones entre prácticas que señalen 

procesos o configuraciones más generales; y (3) considerar las prácticas analizadas para 

identificar la existencia de lógicas de poder disciplinario o biopolítica y elucidar el 

funcionamiento de las mismas (en y a través de prácticas específicas). A continuación se 

explican en turno las unidades de análisis, las fuentes de evidencia—incluyendo la 

realización del trabajo de campo— y el análisis de la información de acuerdo a las 

preguntas de investigación.  

Unidades de análisis. Al estar el enfoque orientado al estudio de prácticas, existe la 

posibilidad de estudiar tanto prácticas específicas como regímenes de prácticas—

conceptualizados así por cierta función o característica que las relacione. Estas prácticas 

pueden incluir tanto las más obvias—que han sido señaladas en el discurso oficial de la 

política—como prácticas problematizadas, de resistencia o contextuales. Dada la dimensión 

del Programa Prospera y las limitaciones de este estudio de caso, se prevé considerar en el 

análisis sólo algunas de estas prácticas—principalmente, aquellas que surjan como 

importantes o relevantes en documentos analizados y entrevistas realizadas. La utilidad de 

pensar el análisis en términos de prácticas es poder identificar, en esta unidad, su objetivo, 

función y organización mediante las herramientas analíticas del enfoque 

Fuentes de evidencia. Para llevar a cabo el análisis de estas prácticas es posible 

recabar información de diversas fuentes: documentos oficiales del Programa (como reglas 

de operación, formatos y comunicados), documentos secundarios (como artículos y 
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estudios del Programa) y trabajo de campo (entrevistas a los públicos del Programa y 

observación de prácticas). Para esta investigación se utilizaron como documentos 

primarios: el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2014 y el Acuerdo por el que se 

emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el 

ejercicio fiscal 2015. Como documentos secundarios se utilizaron comunicados de la 

Secretaría de Desarrollo Social, documentos periodísticos y estudios, evaluaciones y 

artículos sobre el Programa en esta y otras modalidades 

Ahora, respecto al trabajo de campo, la investigación propuesta se basa en dos 

principios: (1) analizar a la política a través de sus públicos—o bien, a las prácticas a través 

de sus practicantes y (2) dada la estandarización del diseño y operación del Programa, es 

aceptable llevar a cabo el estudio en cualquier espacio en el que esté operando el 

dispositivo de la política pública. Primero, en el trabajo de campo se busca adquirir las 

distintas interpretaciones, visiones, experiencias y perspectivas de Prospera a través de 

entrevistas realizadas a (a) beneficiarios, (b) responsables de atención, (c) autoridades de la 

Coordinación Nacional del Programa y (d) analistas de política social con conocimiento de 

Prospera y Oportunidades. Los beneficiarios y operadores del programa son los sujetos 

principales del trabajo de campo por estar involucrados más directamente con las prácticas 

de la política. Las entrevistas a estos sujetos son claves en estudiar el conocimiento y la 

conciencia que tienen sobre el dispositivo y sus prácticas, y que tienen sobre ellos mismos. 

Por otra parte, las entrevistas a autoridades y analistas del programa son deseables en tanto 

permitirán discutir más a fondo aspectos sobre el diseño, lógica, organización y 

funcionamiento del dispositivo. Las entrevistas están diseñadas de manera que exista 

congruencia entre los temas, los objetivos del trabajo de campo y las preguntas de 
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investigación. El diseño de las entrevistas considera interacciones semi-estructuradas con 

los sujetos, con el fin de permitir un diálogo dinámico, recíproco y cuasi-natural entre el 

entrevistado y el entrevistador. Existen cuatro formatos de entrevistas que pueden ser 

encontrados en la sección de Anexos. Los formatos comparten diseño con base en las 

herramientas analíticas del enfoque de gubernamentalidad pero difieren en el contenido de 

preguntas según el sujeto a entrevistar. La justificación de esta variación es la de considerar 

distintos niveles de abstracción y perspectiva, es decir, las preguntas están pensadas con el 

propósito de obtener interpretaciones personales del dispositivo y no repeticiones de su 

diseño o reglas de operación. 

Segundo, considerando las limitaciones de tiempo y recursos para realizar el trabajo 

de campo, la propuesta es realizar una pequeña investigación en dos comunidades. Esta 

decisión ha sido tomada, por una parte, bajo la premisa de que Prospera es un dispositivo 

estandarizado en su diseño y operación y de que la configuración de sujetos, conciencias y 

prácticas en cierto tiempo y espacio responde a la racionalidad y lógica general con la que 

funciona el dispositivo. Por otra parte, también se sostiene el carácter interpretativo de las 

herramientas de este enfoque las cuales permiten analizar al dispositivo a través de las 

distintas conciencias o perspectivas que se tiene del mismo. Es decir, la información 

obtenida de las entrevistas hablará de un mismo dispositivo—de lógica y racionalidad 

distintivas—pero con incontables espacios de poder: micro-procesos de configuración, 

control, subjetivación, sistematización y organización de la vida. Reconociendo los 

múltiples criterios que podrían guiar la selección de lugares para entrevistar beneficiarios y 

operadores, para este ejercicio se adoptan criterios de conveniencia como lo son la 

accesibilidad, seguridad y disponibilidad de los entrevistados. Los dos lugares elegidos para 

realizar entrevistas a beneficiarios y operadores son: la localidad de El Maluco, Guanajuato 
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y el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. El Maluco es una localidad 

en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, con una población de 637 habitantes (de 

acuerdo al censo de INEGI de 2010), un grado de marginación alto y un grado de rezago 

social bajo107. El acceso a estas entrevistas fue por medio de canales no institucionales. Por 

su parte, San Felipe del Progreso es un municipio del Estado de México con una población 

de 121,396 habitantes, un alto grado de marginación y 104 localidades108. El acceso a 

beneficiarios y responsables de atención en este municipio fue a través de la Coordinación 

Nacional de Prospera. 

 Análisis de la información. Finalmente, una vez obtenidos los documentos 

primarios y secundarios y realizado el trabajo de campo, el análisis e interpretación de 

información será llevado a cabo en un formato de análisis de contenido de acuerdo a los 

conceptos y herramientas foucaultianas propuestos en el enfoque, mediante la 

conceptualización de prácticas y con la lógica de gubernamentalidad. La diversidad de las 

fuentes de evidencia permite que las opiniones, perspectivas y conocimientos de los 

entrevistados sean utilizados para complementar, respaldar o contrastar la información 

obtenida en el análisis de documentos oficiales de la política. La categorización y 

codificación del material se llevará a cabo con la ayuda del software de análisis cualitativo 

Atlas Ti. Los códigos utilizados se encuentran en los Anexos de esta tesina.  

Como será ya evidente, esta metodología no corresponde a un análisis tradicional de 

política pública; no es objetivo de estudio el determinar el grado de éxito o fracaso en la 

consecución de los objetivos de Prospera, ni elucidar los efectos de ésta en términos de 

resultados que corresponden a procesos lineales. En vez, es una reinterpretación del 

                                                                                                 
107  Secretaría de Desarrollo Social, Catálogo de localidades, “El Maluco”, 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=110150066.  
108 Secretaría de Desarrollo Social, Unidad de Microrregiones,  “San Felipe del Progreso”, 
http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=zap&ent=15&mun=074  
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Programa que permite conocer cómo funciona en términos del conocimiento, las prácticas y 

los sujetos que crea o transforma y qué efectos tiene en términos de la configuración de la 

realidad de las personas afectadas, sus prácticas y dinámicas. En corto, comprender la 

administración del poder gubernamental por medio de Prospera.  

Preguntas de análisis  

Por último, se ofrece a continuación una serie de preguntas de investigación que guiarán 

tanto el diseño del trabajo de campo como el análisis de la evidencia. Las preguntas son 

similares a las provistas en distintas secciones del capítulo anterior, con el complemento de 

estar condensadas en una misma tabla y contener una muestra de preguntas de entrevistas. 

Tabla 4.1 Preguntas de análisis gubernamental en el estudio de Prospera Programa de 
Inclusión Social 

Preguntas guía 
(2º nivel) Preguntas de análisis (3º nivel) Guías de trabajo de campo 

(entrevistas) 
Pregunta de caso (1º nivel) 1. ¿Qué es Prospera? ¿Cómo podemos comprender el Programa desde el 

enfoque de gubernamentalidad? 
1.1 ¿Qué 
prácticas 
conforman el 
dispositivo de 
Prospera? ¿de 
qué prácticas 
depende la 
existencia y 
funcionamiento 
del Programa? 

1.1.1 ¿qué prácticas son objeto directo de 
atención de Prospera? 

- Prácticas que el entrevistado lleva a 
cabo como parte de Prospera.  
- Explicación con detalle de rutinas, 
responsabilidades, tareas, 
conocimientos, instrumentos o 
tecnologías, recompensas, 
perspectivas, opiniones, creencias, 
valoraciones, intereses. 
- Qué es Prospera para el entrevistado, 
en qué consiste. 

1.1.2 ¿qué prácticas son prescritas por el 
Programa? 

1.1.3 ¿qué otras prácticas son atribuibles o 
tienen relación con el Programa? 

1.2 ¿Cómo están 
organizadas las 
prácticas dentro 
del dispositivo? 
¿qué 
consciencia 
tiene Prospera 
de sí mismo? 

1.2.1 ¿Cuál es la lógica o racionalidad que 
conecta a las prácticas en un dispositivo? 
¿cómo se espera que cada práctica contribuya 
a los objetivos de Prospera? 

- Cuál es el problema(s) que atiende 
Prospera. Por qué es un problema. 
Para quién es un problema. 
- Cuáles son los objetivos del 
programa. 
- Correspondencia de las prácticas del 
programa a sus objetivos 
- Cuál es el objetivo o función que 
logran todas las prácticas en conjunto 
- Cómo está organizado el dispositivo: 
las prácticas, los actores, los procesos, 
los recursos. 
- Qué capacidades puede el 
entrevistado percibir de la política. 
- Qué función tiene el programa en el 
funcionamiento (u administración) de 
la sociedad. 

1.2.2 ¿Cuál es el código que determina si las 
prácticas son legítimas o aceptables? 

1.3 ¿Cómo es la 1.3.1 ¿Es posible atribuir el origen o - Cómo se relaciona el programa con 
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interacción de 
las prácticas del 
Programa dentro 
y fuera del 
mismo? ¿qué 
ensamblajes se 
forman? 

funcionamiento de prácticas a elementos 
externos al dispositivo? ¿Cuál es la naturaleza 
de esta relación? 

las mejores prácticas de otros países y 
sus políticas 
- Qué corriente de conocimiento 
respalda la lógica de Prospera. 
Pertenece Prospera a un tipo especial 
o moderno de hacer política pública.  
- Cuáles son los cambios más 
importantes en materia de 
administración y política pública que 
ha experimentado el programa a lo 
largo de su existencia.    
- Cómo se adaptan las personas a las 
demandas de la política, pensando en 
costumbres o hábitos que puedan 
interponerse.  
- Han incorporado los sujetos las 
prácticas de la política a su vida diaria 
- Cómo está organizada la política 
para que funcione: prácticas, actores, 
procesos, recursos. 

1.3.2 ¿Qué capacidades productivas emanan 
de las interacciones entre prácticas? 
1.3.3 ¿Cómo se relacionan estas capacidades 
a los objetivos del Programa? 

1.3.4 ¿Qué conductas están asociadas a las 
prácticas? 

Pregunta de caso (1º nivel) 2. De acuerdo a las prácticas identificadas y a la lógica general del dispositivo, 
¿de qué forma están sistematizados el episteme, techne y etos? ¿Qué uso hace Prospera del 
conocimiento, el saber, la identidad, las conciencias, la tecnología, la información, los procesos y los 
instrumentos de gobierno? ¿De qué forma están organizados estos elementos de manera que el dispositivo 
tenga capacidades productivas en cuando a la conducción de conductas? 

2.1 ¿Cuál es el 
sistema de 
conocimiento 
construido por 
Prospera y qué 
le permite 
funcionar? 
¿Cómo se 
entiende e 
interpreta la 
realidad de 
acuerdo al 
Programa? 

2.1.1 ¿Cuál o cuáles son los problemas 
identificados por la política y por los sujetos? 
¿qué teorías, visiones o corrientes ideológicas 
los respaldan? ¿Cuáles son los atributos de 
estos problemas? ¿Hasta dónde se extiende el 
origen y el alcance del problema? 

- Qué conocimiento necesita el 
entrevistado para desempeñar sus 
funciones/responsabilidades. Cómo 
obtiene este conocimiento. (datos, 
información, educación, capacitación, 
orientación) 
- Considera el entrevistado que sus 
tareas dentro del programa involucran 
algún tipo de conocimiento previo. De 
qué forma obtienen este conocimiento.  
- Qué consideran como conocimiento 
válido o inválido, legítimo o legítimo. 
- Produce el entrevistado conocimiento 
nuevo para la política: proporciona 
información, datos, educación, 
capacitación, orientación.  
- Qué le permite saber la política al 
entrevistado.  
 

2.1.2 ¿qué universales, teorías y supuestos son 
empleados por la definición de los problemas 
y sus soluciones propuestas? 
2.1.3 ¿Qué situación ideal ha sido construida 
por el Programa y apropiada por los sujetos? 
2.1.4 ¿Qué conocimiento respalda o justifica 
los objetivos propuestos por Prospera? 
2.1.5 ¿qué ‘nuevo’ conocimiento ha sido 
generado como parte de la(s) solución(es) al 
problema? ¿qué conocimiento se produce 
sobre el proceso y los efectos del Programa? 
2.1.6 ¿Qué conocimiento es propio de los 
sujetos? Es decir, conocimiento suministrado 
y conocimiento requerido de los sujetos 

2.2 ¿A través de 
qué 
instrumentos, 
tecnologías y 
procedimientos 
funciona 
Prospera? 

2.2.1 ¿Cuáles son los instrumentos propuestos 
por Prospera para lograr sus fines? 

- Tecnologías utilizadas por el 
entrevistado en sus tareas del 
programa. Cómo funcionan. Cómo 
contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la política. 
- Recursos utilizados por el 
entrevistado en sus tareas del 
programa. Cómo funcionan. Cómo 
contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la política.  
- Procedimientos utilizados por el 
entrevistado en sus tareas del 

2.2.2 ¿qué tecnologías permiten la 
visibilización o el conocimiento de la 
población, los individuos y el problema? 
2.2.3 ¿qué tecnologías son empleadas para la 
organización de las prácticas? 
2.2.4 ¿Cómo tecnologías incorporan 
conocimiento en prácticas? 
2.2.5 ¿cómo interactúan las tecnologías 
identificadas con los sujetos? ¿qué efectos 
tienen sobre su conciencia y sobre su 
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comportamiento? programa. Cómo funcionan. Cómo 
contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la política. 
 

2.2.6 ¿En qué medida las tecnologías, 
instrumentos y procedimientos se rigen por 
una lógica de minimizar los costos de 
operación? ¿y de incrementar eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento de los fines? 
2.2.7 ¿Las tecnologías consumen y/o 
producen libertad? ¿cómo? 
2.2.8 ¿Existe en la implementación de 
tecnologías, instrumentos y procedimientos 
una lógica de auto-regulación o de control 
directo?  

2.3 ¿Cómo la 
sistematización 
de identidades, 
conocimiento y 
prácticas de sí 
mismo y de los 
otros permite a 
Prospera existir 
y funcionar? 
¿Qué sujetos 
son 
identificados, 
supuestos, 
transformados y 
producidos por 
el Programa? 
¿Qué 
conciencias 
existen como 
producto de 
estos procesos? 

2.3.1 ¿Qué prácticas, comportamientos, 
conductas e identidades son identificados en 
la construcción de problemas?¿Cuáles 
constituyen  o no un problema y por qué?  

- Cuál es la identidad del entrevistado 
de acuerdo al programa. Por qué y 
cómo asume el entrevistado esta 
identidad. 
- Qué responsabilidades y beneficios 
tiene el entrevistado gracias a esta 
identidad. 
- Qué comportamiento es esperado, 
permitido y no permitido del 
entrevistado de acuerdo a su identidad. 
Descripción de su marco de conducta. 
- Qué cambios en sus prácticas, 
actitudes, hábitos y creencias ha hecho 
el entrevistado para ajustarse a la 
identidad dada por la política. Qué 
hace el entrevistado por ser un mejor 
sujeto de acuerdo a la política (cultivo 
de sí).  
- Está requerido del entrevistado el 
reportar información sobre sí mismo al 
programa. Qué información, cómo es 
reportada, a quién, para qué.  
- Forma el entrevistado parte de un 
grupo, población o colectivo. Cuál y 
qué características comparte con otros 
miembros (consciencia individual y 
colectiva; normalización, 
regularización). 
- Qué otras identidades en el programa 
conoce el entrevistado. En qué 
consisten estas identidades: atributos, 
características, riesgos, 
responsabilidades. Cuál y cómo es la 
relación del entrevistado con estos 
sujetos. 

2.3.2 ¿Existe conciencia individual y/o 
colectiva de la identidad propia? ¿Cómo es la 
construcción de esta identidad? 
2.3.3¿Qué prácticas responden a esta 
construcción de identidad? ¿Quiénes 
participan activamente en la política y por 
qué?  
2.3.4 ¿Qué conocimiento está relacionado—
tanto que se toma en cuenta como que se 
produce y difunde—con la conciencia de 
identidad? 
2.3.5 ¿qué prácticas constituyen el cuidado de 
sí mismo? ¿bajo qué lógica/justificación son 
llevadas a cabo? ¿qué consecuencias tiene 
para la configuración del orden personal y 
social? 
2.3.6 ¿qué prácticas constituyen el decir veraz 
de sí mismo? ¿cómo es llevado a cabo? ¿bajo 
qué lógica/justificación? ¿qué consecuencias 
tiene para la configuración del orden personal 
y social? 
2.3.7 ¿En qué medida y forma es utilizada la 
identidad para justificar y demandar la 
inserción de individuos en el dispositivo de 
Prospera? 
2.3.8 ¿qué figuras de autoridad son creadas 
por Prospera para dictar consejo, guía y 
castigo? 
2.3.9 ¿Cuál es el marco de comportamiento 
que determina lo socialmente deseable e 
indeseable? 
2.3.10 ¿Existe sentido ético en la regulación 
de la conducta propia? ¿El individuo se 
cuestiona sobre su propia conducta? ¿la 
problematiza a modo de poder gobernarla? 

Pregunta de caso (1º nivel) 3. ¿Cómo funciona Prospera y qué efectos tiene en términos de la 
configuración de conductas de individuos y poblaciones? ¿Cómo las prácticas identificadas tienen 
capacidad de ejercer poder gubernamental? ¿Cuáles son las implicaciones y efectos de este ejercicio, tanto 
a nivel individual como colectivo? 
3.1  
Considerando el 

3.1.1 ¿Requiere Prospera el control de 
procesos corporales? ¿Qué aspectos de la vida 

- En qué aspectos de la vida del 
entrevistado ha tenido efectos la 
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régimen de 
prácticas 
analizado—sus 
procesos 
epistémicos, 
tecnologías de 
poder 
empleadas y 
configuración 
de 
identidades— 
¿es posible 
identificar una 
metodología de 
poder 
disciplinario 
operando sobre 
los sujetos del 
Programa con el 
fin de 
(auto)regular 
sus conductas? 
¿Existe una 
lógica 
disciplinaria en 
el poder que 
ejerce el 
dispositivo de 
Prospera? ¿Qué 
prácticas 
representan más 
claramente este 
ejercicio? 
¿Cómo es 
llevado a cabo y 
para qué? 
¿Responde a los 
objetivos 
planteados por 
Prospera? 

personal están siendo gobernados?  política (i.e. salud, educación, 
alimentación, trabajo, administración 
del hogar, finanzas) 
- Qué requiere la política que haga en 
estas áreas. Por qué. Por qué lo hace. 
Qué cambia al hacerlo (beneficios). 
Qué no puede hacer en estas áreas. 
Por qué. Por qué no lo hace. Qué 
cambia al no hacerlo.  
- Qué sucede cuando el entrevistado 
cumple o no cumple con sus deberes. 
Qué tan frecuentemente cumple o no 
cumple. Por qué. Qué consecuencias 
tiene el cumplir o no cumplir para su 
persona y su familia.  
- Qué es deseado o esperado del 
entrevistado por la política. Por qué.  
- Cuál es el nivel de penetración de la 
política en la vida de los beneficiarios.  
Cómo se justifica esta penetración.  
- Existen mecanismos o medios para 
vigilar el comportamiento del 
entrevistado. Cuáles son y cómo 
funcionan. El entrevistado se involucra 
en vigilancia de otros sujetos. Por qué 
y cómo. Está consciente el entrevistado 
de esta vigilancia. Qué hace como 
consecuencia de esta consciencia 
(auto-vigilancia).  
- Qué instrumentos o medios permiten 
verificar que el entrevistado cumpla 
con sus funciones. Considera el 
entrevistado que estos instrumentos o 
medios son efectivos para el mismo u 
otros sujetos.  
- Se somete el entrevistado a exámenes 
o examinaciones de algún tipo para 
certificar sus prácticas, conductas o 
comportamientos. El entrevistado 
administra algún tipo de examinación. 
- Qué función cumple el entrevistado 
dentro del programa. Características, 
responsabilidades, actividades. 
- Qué efectos piensa el entrevistado 
que el programa tiene sobre el mismo, 
y qué efectos piensa que el tiene sobre 
el programa. 
- Conocimiento del marco de conducta: 
lo prohibido, lo deseable o esperado.  
- Conocimiento de los castigos o 
recompensas asociados a estos 
comportamientos.  
- Entrevistado auto-regula su 
conducta. 
 

3.1.2 ¿Qué prácticas tienen un carácter o 
función disciplinario? ¿Qué conocimiento 
respalda estas prácticas, qué tecnologías las 
facilitan y qué sujetos involucran? 
3.1.3 ¿Existe una estrategia general 
disciplinaria? ¿En qué medida el problema y 
sus atributos están formulados como falta o 
necesidad de disciplina? 
3.1.4 ¿En qué medida las estrategias 
disciplinarias están conectadas o hechas 
posible por prácticas y dinámicas ya 
existentes? 
3.1.5 ¿Qué marcos existen para determinar 
normalidad? ¿Qué se establece como normal 
y deseable en cierto tiempo o espacio? 
3.1.6 ¿Existe en la política prácticas de 
observación jerárquica? ¿Qué se observa y 
por qué? ¿Qué instrumentos, arquitectura o 
tecnología son utilizados para facilitar la 
observación? ¿Es esta observación constante 
y ubicua? ¿Es posible hablar de una vigilancia 
económica?  
3.1.7 ¿Existe conciencia por parte de los 
sujetos de la política de ser observados  o 
vigilados constantemente? ¿En qué medida 
éstos se han acostumbrado a la observación? 
¿Han modificado su comportamiento de 
acuerdo a esta conciencia? 
3.1.8 ¿Cuáles son las regulaciones, normas, 
expectativas, juicios y castigos identificados 
por los sujetos de la política? ¿Cuál es la 
naturaleza de este mecanismo penal? ¿Cómo 
se castiga o premia la conducta? ¿Existen 
incentivos que afecten conductas? ¿Cómo 
funcionan? 
3.1.9 ¿Son conductas conscientes o 
inconscientes las que se buscan modificar? 
¿En cuál de estos niveles operan los 
instrumentos de Prospera? 
3.1.10 ¿Es posible hablar de una 
homogenización de sujetos y conductas?  

3.1.11 ¿Las prácticas disciplinarias responden 
a la búsqueda de: el bienestar individual, los 
objetivos de Prospera u otros fines? 

3.2  
Considerando el 

3.2.1 ¿Se preocupa el Programa por procesos 
a nivel poblacional? ¿qué aspectos de la vida 

- Qué personas, según el entrevistado, 
son atendidas por el programa. Cuales 
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4.3 Análisis 

En esta última sección se ofrece una reinterpretación de Prospera a través del enfoque de 

gubernamentalidad. Esta reinterpretación es el resultado de considerar la información 

recabada sobre el Programa utilizando las distintas herramientas analíticas que ofrece el 

enfoque. El primer apartado (4.3.1) discute las principales prácticas a través de las cuales 

existe el Programa e identifica los ensamblajes que las unen y dotan al dispositivo de 

capacidades productivas particulares. Después, (4.3.2) se discute la sistematización de 

conocimiento, identidad y tecnología en Prospera, a través de la cual es posible entender el 

ejercicio de poder gubernamental que se da en el marco del dispositivo. Finalmente, (4.3.3) 

se analizan las lógicas y metodologías de poder utilizadas en dos niveles en los que opera 

régimen de 
prácticas 
analizado—sus 
procesos 
epistémicos, 
tecnologías de 
poder 
empleadas y 
configuración 
de 
identidades—
¿es posible 
identificar una 
estrategia de 
biopolítica que 
busca 
regularizar 
ciertos procesos 
de la población? 
¿Cómo es 
llevada a cabo la 
administración 
de poder 
gubernamental 
al nivel de 
poblaciones? 

colectiva son considerados? ¿qué dinámicas y 
prácticas colectivas? 

son las características de estas 
personas o grupos y por qué son 
(deben ser) atendidos.   
- Cómo son identificadas las personas 
que pueden ser beneficiarias: proceso, 
normas, criterios de selección, 
justificación.  
- Por qué es importante que el Estado 
mexicano atienda a estas poblaciones.  
- Cuáles son las metas del programa en 
cuanto a los problemas sobre los que 
busca incidir (controlar, normalizar, 
regularizar, disminuir, eliminar). 
- Cuáles son las implicaciones 
sociales, culturales, económicas o 
políticas de los problemas que atiende 
el programa.  
- Qué logros ha tenido el programa 
hasta ahora, específicamente en 
relación al comportamiento de 
individuos o tendencias de las 
poblaciones. Qué situaciones 
problemáticas continúan sin ser 
resueltas o mostrar mejora. Por qué. 
- Considera el entrevistado que ésta 
política lidia con asuntos de libertad 
(derechos, capacidades). Cómo y 
porqué.  
- Cuál es la importancia de que los 
beneficiarios adquieran nuevas 
libertades: para ellos mismos y para el 
Estado o sociedad en general.   

3.2.2 ¿qué poblaciones están involucradas en 
el Programa? ¿Cómo son concebidas o 
construidas? ¿Cuándo comienzan a existir? 
¿qué identidades, tendencias y conductas 
están asociados a éstas?  
3.2.3 ¿qué fenómenos o problemas de carácter 
general están asociados a estas poblaciones?  
3.2.4 ¿qué mecanismos de seguridad 
(prácticas) se han implementado con la lógica 
de minimizar riesgos y optimizar el bienestar 
de las poblaciones a través de regular las 
tendencias?  

3.2.5 ¿Constituye la población un problema 
para la seguridad del Estado? ¿por qué? 
¿cómo? ¿cuáles son los efectos económicos y 
políticos de estos problemas? ¿A qué lógica 
de seguridad interna (policía) responden las 
prácticas de control de poblaciones? ¿En qué 
medida se evoca la búsqueda, protección o 
garantía de la libertad de estas poblaciones 
como justificación de la intervención 
gubernamental? 
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Prospera: individual y poblacional. En el último apartado de este capítulo (4.4) se 

sintetizarán los principales hallazgos, retos y aportaciones de esta investigación. 

Testimonios y narraciones son utilizados en cada apartado para ejemplificar el análisis 

provisto; todos los nombres han sido modificados por respeto a la identidad de los 

entrevistados y no se muestran las fechas o lugares donde fueron realizadas las entrevistas. 

Si el lector desea acceso al catálogo de entrevistas, favor de contactar directamente a la 

autora. 

4.3.1 Prospera como prácticas, ensamblajes y dispositivo 

Aquello que se entiende por Prospera está determinado tanto por el conocimiento que se 

tiene del diseño formal del Programa como por la experiencia de aquellos involucrados en 

ciertos aspectos del Programa. En realidad, el entendimiento de Prospera depende de un 

amplio régimen de prácticas—acciones regulares, continuas y reguladas—que no está 

solamente limitado a aquellas enlistadas en las reglas de operación. Es decir, las prácticas 

más obvias o visibles son las identificadas en el diseño oficial de Prospera; sin embargo, el 

análisis del Programa lleva necesariamente a la identificación de (mínimo) otros tres tipos 

de prácticas que complementan o enmarcan el funcionamiento del dispositivo: prácticas de 

problematización que permiten la intervención gubernamental continua, prácticas desviadas 

o de resistencia—aquellas no previstas en el diseño—y prácticas que conforman el contexto 

en el que el Programa debe ser implementado. Prospera puede ser entendido, 

potencialmente, a través de un número casi infinito de prácticas que tienen en común 

permitir el funcionamiento cotidiano del dispositivo. En esta introducción al análisis del 

Programa, se presenta un número acotado de prácticas, en función de la importancia que se 

les da en el discurso oficial y en la conciencia de los entrevistados.  



   81  

1. Prácticas prescritas o previstas en el diseño formal del Programa. En las 

Reglas de Operación de Prospera para el ejercicio fiscal 2015, fue posible identificar un 

gran número de prácticas que pueden ser entendidas a través del carácter normativo o 

reglamentario que une a cada conjunto de prácticas y las hace necesarias para el diseño del 

dispositivo. Los regímenes identificados son: (i) identificación, incorporación y 

permanencia de las familias beneficiarias; (ii) cumplimiento y certificación de 

corresponsabilidades; (iii) entrega y suspensión de apoyos; y (iv) control de la 

administración pública. La identificación de prácticas en estos regímenes indica funciones 

específicas como: la inserción de personas al dispositivo; la imposición de 

corresponsabilidades; la entrega de apoyos en función del cumplimiento de estas 

corresponsabilidades; y mecanismos de carácter administrativo que permiten controlar y 

hacer sentido de este funcionamiento. Cada una de estas funciones es posible gracias a dos 

o tres niveles más de prácticas, según la complejidad de la acción gubernamental.  

Primero, la identificación, incorporación y permanencia de las familias 

beneficiarias es un régimen de prácticas que tiene como función colaborativa el crear 

familias beneficiaras y conocerlas; es un conjunto de prácticas asociadas que opera en 

distintos ‘momentos’ del proceso previsto por Prospera. Este primer régimen puede ser 

desagregado en tres funciones que comprenden a su vez prácticas más específicas y 

técnicas: (a) identificación de familias, que incluye la selección de localidades y la 

focalización de familias; (b) la incorporación de familias, que abarca realizar una sesión de 

orientación e información, acreditar la identidad de la titular, confirmar la incorporación al 

Programa, entregar la documentación necesaria a la titular y realizar una identificación de 

todos los miembros de la familia; y (c) la permanencia de familias, una vez que son parte 

del Programa, que incluye el mantener informado al Programa de cualquier actualización 
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de datos, realizar nuevas evaluaciones de condiciones socioeconómicas, cumplir y certificar 

las corresponsabilidades, reincorporaciones y recertificaciones. Este régimen de practicas 

tiene como propósito crear, mantener y dar seguimiento a las familias beneficiarias como 

unidad clave en la operación del Programa.  

 Segundo, el régimen de cumplimiento y certificación de corresponsabilidades tiene 

como función registrar el cumplimiento de las corresponsabilidades asignadas a las familias 

beneficiarias; este régimen está conformado, en términos amplios, por (a) el cumplimiento 

de corresponsabilidades por parte de familias beneficiarias y (b) la certificación del 

cumplimiento de estas corresponsabilidades. Dentro de estos dos procesos, están contenidas 

las siguientes prácticas de corresponsabilidad: inscripción y apoyo para que menores y 

jóvenes permanezcan en el sistema educativo; asistencia escolar; registrarse en la unidad de 

salud; asistencia a citas programadas de servicios de salud; y participación en acciones de 

educación para el autocuidado de la salud. Congruentemente, la certificación consiste en: 

constatar el registro en la unidad de salud, certificar la inscripción en planteles educativos; 

entregar formatos bimestrales a autoridades estatales de salud y educación, certificar el 

cumplimiento de las corresponsabilidades de salud; certificar el cumplimiento de servicios 

educativos; certificar el cumplimiento de corresponsabilidades de adultos mayores; y 

corregir registros de incumplimiento que así lo demanden. En corto, este régimen cumple 

funciones de información y comunicación para el control de conductas formuladas como 

corresponsabilidades. 

 Tercero, la entrega o suspensión de apoyos completa la lógica operativa del 

Programa; tiene como función recompensar y sancionar las conductas de los beneficiarios 

alrededor de las corresponsabilidades, así como incidir en las capacidades y libertades de 

los beneficiarios a través del otorgamiento de apoyos económicos. El régimen consiste de 
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(a) la entrega de apoyos monetarios; apoyos para Jóvenes con Prospera, paquetes de útiles 

escolares, suplementos alimenticios y el esquema de Apoyos SIN Hambre; y (b) la 

suspensión de apoyos conformada por suspensión mensual de apoyos, suspensión 

indefinida y suspensión definitiva. Este régimen permite al dispositivo reaccionar en 

función de lo que los beneficiarios hacen o no hacen de acuerdo al marco de conducta. 

Formalmente, a través de este régimen es que se logra incidir en las capacidades de las 

familias beneficiarias. Finalmente, en el régimen de control de la administración pública, 

se encuentran aquellas prácticas que buscan generar una auto-conciencia del dispositivo y 

buscar la mejora de ejercicios gubernamentales; es decir, tiene la función de asegurar la 

continuidad del dispositivo. Sus prácticas incluyen: (a) programación presupuestal, (b) 

evaluación del programa, (c) transparencia, (d) actualización permanente del Padrón de 

Beneficiarios, (e) seguimiento al Programa y (f) construcción y uso de indicadores.  

 A pesar de formar regímenes de acuerdo a su coherencia normativa y racionalidad, 

estas prácticas comparten entre ellas funciones, instrumentos y tecnologías, apoyándose y 

permitiendo la continuidad del dispositivo. Como se discute más adelante, los ensamblajes 

que se forman entre estos regímenes determinan la capacidad de coherencia, control y 

estabilidad del dispositivo. Ahora bien, estas prácticas están conceptualizadas, identificadas 

y organizadas por el diseño formal del Programa; sin embargo, más allá del diseño racional 

del Programa, existen otras prácticas—igualmente cotidianas, regulares y reguladas—que 

son fundamentales para entender el funcionamiento de Prospera.  

2. Prácticas de problematización. Existe un segundo tipo de prácticas que tienen 

la capacidad de volver permisible, justificable, deseable y necesaria la intervención 

gubernamental tanto para las autoridades gubernamentales como para las personas y 

beneficiarios. Considerar este tipo de prácticas en el análisis de Prospera es necesario para 
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entender qué permite funcionar al dispositivo en un contexto en el que no existen 

problemas o necesidades a priori. Las prácticas denominadas de problematización 

comprenden aquellas prácticas a través de las cuales es posible determinar qué sujetos son 

involucrados en el Programa, y al mismo tiempo, aquellas prácticas que son pensables 

gracias a que existe un proceso de problematización de conductas. Mientras que las 

primeras son más bien presentadas como prácticas de carácter técnico, las segundas 

generalmente se formulan como el deseo o la ausencia de una conducta—es decir, están 

asociadas a una valoración. A continuación se explican (a) las prácticas y procesos 

mediante los cuales el dispositivo de Prospera problematiza identidades y (b) las prácticas 

identificadas como deseables y no deseables en función de aquello que Prospera define 

como conductas objetivo. Considerar de entrada estas prácticas en el estudio de caso 

permitirá comprender más adelante cómo el dispositivo crea sujetos para y en el ejercicio 

de poder gubernamental. 

Primero, la problematización en Prospera tiene que ver con la identificación de la 

población, familia y personas objetivo. Estas prácticas son generalmente de carácter técnico 

y procedimental, he ahí la importancia de identificarlas en términos de sus capacidades de 

problematización. Prospera tiene como objetivo a la “población en condiciones de pobreza, 

de vulnerabilidad, rezago y de marginación”109; sin embargo, esta población no existe sin 

un esfuerzo de construcción de criterios y sin la identificación, incorporación y 

mantenimiento de personas con base en estos criterios. Es decir, para que una persona, 

familia o población sea considerada elegible tiene necesariamente que pasar por un proceso 

en el que su identidad es problematizada. Este proceso comprende formalmente las 

siguientes prácticas: (a) selección de localidades prioritarias con base a índices oficiales de 
                                                                                                 
109 Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2015, 1. 
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rezago social, marginación, información estadística y demanda ciudadana; (b) 

levantamiento de información de los hogares en el que las familias proporcionan 

información sobre sus características socioeconómicas y demográficas a través de una 

encuesta homogénea; (c) determinación de la capacidad de atención de servicios de salud y 

educación en la localidad; (d) evaluación de la información socioeconómica e 

identificación de familias elegibles con base en la medición de ingreso mensual per cápita 

(que debe ser menor a la Línea de Bienestar Mínimo) y en las capacidades de atención; (e) 

asignación de un número de identificación al hogar; (f) registro de información sobre cada 

uno de los integrantes del hogar (lactantes, niños, niñas, adolescentes, embarazadas, 

enfermos, adultos mayores, padre, madre o titular de familia, otros dependientes) (f) 

integración al Padrón de Beneficiarios: (g) identificación de la titular, preferentemente 

madre de familia mayor a 15 años; y (h) asignación de derechos, compromisos y 

corresponsabilidades a la familia y a cada uno de  los miembros que la componen.  

Es a través de este proceso altamente técnico, “objetivo, homogéneo y 

transparente”110 que una persona adquiere condiciones demográficas, socioeconómicas y 

familiares que le permiten ser elegible por el dispositivo en función de su localidad, hogar y 

de sí misma. Adicionalmente, es a través de este proceso que la población objetivo es 

construida en términos de ser hogares “cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso 

impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, salud y 

educación”111. Por último, esta lógica de problematización de Prospera es también un 

medio por el que es posible justificar y demandar elegibilidad al Programa; por ejemplo, 

varias de las beneficiarias entrevistadas expresaron deseo por que familiares o conocidos 

participaran en el Programa, argumentando su condición de elegibles con base en las 
                                                                                                 
110 Ibid., 7. 
111 Ibid., 6.  
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necesidades del hogar, e igualmente expresaban descontento frente a beneficiarios que a 

pesar de “no necesitarlo tanto” reciben los apoyos del Programa. Es decir, se crea un 

mecanismo tanto de inclusión como de exclusión con sentimientos de competencia y 

exclusividad. 

Cuadro 4.1 Prácticas de Problematización en Prospera 
Angélica, beneficiaria y ex vocal del Programa, intentó durante algún tiempo que le 
dieran el apoyo del Programa a su madre. Su madre tenia 57 años, padecía de diabetes, 
gastaba mucho en medicamentos y no tenia seguro. En el programa le dijeron que no 
podían darle apoyo hasta que tuviera más de 70 años. Angélica se considera a si misma 
una persona justa. Dice que a veces dan a personas que no lo necesitan tanto, y eso si le 
molestaba y lo comentaba en el grupo de beneficiarias del que era vocal. También tiene 
una hermana, con dos niños pequeños, cuyo marido la dejó para irse a Estados Unidos. 
Angélica quiso que su hermana entrara al Programa pero una vez que vinieron a 
expandir el Padrón de beneficiarios los mismos vecinos dijeron que la hermana no 
merecía estar en el Programa porque tenía un marido que le mandaba dinero de Estados 
Unidos. Angélica cuenta que la hermana de Angélica no desmintió́ a los vecinos y el 
personal del Programa le negó la subscripción. 

Fuente: Entrevista 8. 

Segundo, una vez que la población, familia o persona es construida conforme al 

problema del dispositivo, este mismo problema sirve para asignar un marco de conducta a 

los beneficiarios. El marco de conducta es un ideal que se traduce en prácticas deseadas y 

prácticas no deseadas; las deseadas son lo que se busca que tanto beneficiarios como el 

Programa hagan en función de cierta conducta, las no deseadas indican la contradicción o 

ausencia de la conducta deseada. Ambos tipos de prácticas buscan controlar la conducta de 

los sujetos: uno por medio de la conducción y el otro por medio de la problematización; es 

decir, ambas lógicas guían ejercicios de poder gubernamental. Son prácticas 

problematizadoras porque señalan la relación intrínseca que existe entre la construcción del 

problema en el diseño del dispositivo, la definición de conductas y la prescripción de 

prácticas; igualmente, la función de estas prácticas es de problematizar en la medida en que 

se pueden utilizar para asignar beneficios, apoyos, recompensas, castigos y suspensiones a 

personas y familias beneficiarias (es decir, para problematizar conductas reales). El 
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problema que oficialmente atiende Prospera es: “la desigual distribución del ingreso así 

como la falta de acceso a condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de oportunidades para la generación de capacidades sociales”; como 

objetivo general, el Programa propone:  

(…) contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 

potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones 

que amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y educación y el 

acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza.112  

De la definición de este problema y objetivo, se desprenden objetivos específicos a través 

de los cuales es posible identificar un marco de conducta general y un sistema de prácticas 

para las familias. 

Tabla 4.2 Prácticas y marco general de conducta de acuerdo a los objetivos del Programa 
Objetivos específicos 

del Programa* 
Marco de 
conducta  

Prácticas deseadas** Prácticas no 
deseadas 

“Asegurar el acceso al 
Paquete Básico 
Garantizado de Salud 
y la ampliación 
progresiva a las 27 
intervenciones de 
Salud Publica del 
CAUSES a las 
familias beneficiarias, 
con el propósito de 
impulsar el uso de los 
servicios de salud 
preventivos y el 
autocuidado de la 
salud y nutrición de 
todos sus integrantes, 
con énfasis en la 
población más 
vulnerable como son 
los niños y niñas, 
mujeres embarazadas 

Uso de 
servicios de 
salud 
preventivos 

Registrarse en la unidad de salud 
asignada; acudir a citas médicas 
familiares programadas 
semestralmente. 

No registrarse a la 
unidad de salud; no 
acudir a las citas 
familiares 
programadas. 

Autocuidado 
de la salud 

Información, orientación y 
consejería individualizada en las 
consultas médicas; emisión de 
mensajes colectivos dirigidos a 
las familias de acuerdo a edad, 
sexo y evento de vida; talleres 
comunitarios y en línea para el 
autocuidado de la salud; acudir a 
valoración cuando se planee 
embarazo; acudir a control 
durante el embarazo. 

No acudir a los 
talleres comunitarios 

Nutrición 
adecuada 

Consulta médica para la 
vigilancia del crecimiento y la 
nutrición en niños entre 6 y 59 
meses de edad; capacitación 
sobre alimentación correcta; 

 

                                                                                                 
112 Ibid.  
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y en periodo de 
lactancia.” 
 

control de casos de desnutrición; 
recibir y consumir suplementos 
alimenticios recibidos 
bimestralmente.  

“Otorgar apoyos 
educativos crecientes 
en primaria, 
secundaria y 
educación media 
superior a los niños, 
niñas y jóvenes de las 
familias beneficiarias, 
con el fin de fomentar 
su inscripción y 
asistencia regular a la 
escuela, y su 
terminación.” 
 

Inscripción, 
asistencia 
regular y 
terminación 
de estudios 

Entrega de becas educativas; 
apoyos para útiles escolares; 
incentivo monetario a 
estudiantes de educación media 
superior; beca de manutención a 
estudiantes de educación 
superior; acreditar inscripción al 
ciclo escolar; acreditar asistencia 
regular a la escuela;  

Suspensión mensual 
de apoyos cuando no 
se reciba 
certificación se 
asistencia, se 
registren más de 4 
inasistencias 
injustificadas en un 
mes o no se 
certifique la 
permanencia escolar 
del becario; cursar 
por tercera vez el 
mismo grado;  

“Proporcionar apoyos 
a las familias 
beneficiarias para 
mejorar la 
alimentación de todos 
sus integrantes.” 
 

Alimentación 
adecuada en 
cuanto a 
cantidad, 
calidad y 
diversidad 

Entrega de apoyos monetarios 
directos mensuales a las 
familias;  

Suspensión mensual 
de apoyos cuando la 
familia no asiste a 
citas médicas 
programadas o a 
capacitaciones para 
el autocuidado de la 
salud. 

“Fomentar el 
compromiso con los 
objetivos del Programa 
y la participación 
activa de todas las 
personas integrantes 
de las familias 
beneficiarias mediante 
el cumplimiento de las 
corresponsabilidades 
asociadas a las 
intervenciones del 
Programa.” 

Participación 
activa de la 
familia y la 
comunidad 

Mantener actualizados los datos 
de la familia  

Suspensión 
indefinida cuando no 
se acuda a recibir los 
apoyos; no se haga 
uso de los apoyos; y 
no sea posible 
recolectar 
nuevamente la 
información 
socioeconómica y 
demográfica de la 
familia. 

Fuente: elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2015 
*De acuerdo a las Reglas de Operación de Prospera Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 
2015.  
**Están señaladas con itálicas aquellas prácticas que son nuevas en el Programa y aún no han sido 
implementadas. 

3. Prácticas de resistencia. Existe un tercer tipo de prácticas cotidianas y regulares 

que engloban a aquellas no previstas por la racionalidad del Programa; las prácticas de  

resistencia implican una expresión de poder, no en oposición a la dominación sino como 

efecto inherente de cualquier ejercicio o práctica de poder. La manera en la que son 
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conceptualizadas en este análisis es: aquellas prácticas que surgen como reacción a la 

intervención racional-gubernamental de Prospera y que al no tener relación (ya sea positiva 

o negativa) respecto al marco de conducta, logran establecerse como prácticas marginales, 

subalternas y subsistentes, con objetivos y funciones propias. Dado su carácter natural o 

espontáneo, la diversidad de estas prácticas es inmensa y refleja más bien la complejidad 

del contexto en el que es implementado el Programa; son producto tanto de interacciones 

únicas y fortuitas como de interacciones de carácter más sistémico. Por ejemplo: una 

beneficiaria que para el conocimiento del Programa cumple con sus corresponsabilidades y 

recibe los apoyos pero carece de la conciencia y apreciación que el Programa busca 

imponer respecto a temas de salud, alimentación y educación; responsables de atención que 

realizan correctamente sus labores de encuestar familias para su incorporación al Programa 

pero lo hacen utilizando cierta discrecionalidad que escapa la atención de las normas y 

mecanismos establecidos por el Programa; y dinámicas locales entre las autoridades de 

salud y los beneficiarios, que a pesar de cumplir formalmente con los compromisos y 

corresponsabilidades de Prospera, lo hacen ejerciendo poder que obedece lógicas externas 

al dispositivo. Aunque el estudio de estas prácticas no es el interés central de este análisis, 

es importante reconocer su existencia como expresión de la adaptación y apropiación del 

programa a contextos y sujetos particulares. 

Cuadro 4.2 Prácticas de resistencia en Prospera 
Al inicio de la entrevista, Beatriz, beneficiaria del Programa, no recordó bien cuando fue 
afiliada. Dice que le cuesta trabajo tener conciencia del tiempo. Dice que cuando llegó el 
Programa a la comunidad ella no quiso entrar por el requisito de asistir a juntas. Durante 
un año no participó en el Programa y después se afilió. Lleva aproximadamente cinco 
años en el Programa. El mayor beneficio que tiene para ella el apoyo es poder comprar 
medicinas. No le gusta ir a las citas médicas de revisión; dice que tienen que despertarse 
a las cuatro de la mañana, viajar en el frío y llegar a pedir ficha. Algunas veces no 
alcanzan ficha y pierden el día. Beatriz cuenta que antes los “del partido”, “esos de 
gobierno”, venían a darle despensas a la gente. Son despensas buenas, con atún, arroz, 
pastas y aceite. Pero les dijeron que ya no les iban a dar despensas y ahora les dan el 
programa, que da dinero. Beatriz no está segura si prefiere el dinero o los víveres. 
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Angélica platicó de los casos de su hermana y de su madre con un responsable de 
atención que le confesó que el programa no siempre funciona como debiera. El 
responsable le contó a Angélica que a veces sus compañeros se rehúsan a ir a las casitas 
más remotas “en la punta del cerro” por flojera, y prefieren en vez enrolar en el 
programa a gente que se encuentra más cerca. 
 
Sandra, beneficiaria del Programa, narró: Esta vez no me llegó apoyo porque me tocaba 
cita en septiembre y los tuve que sacar de la escuela para llevarlos, pero 
desgraciadamente la enfermera no nos quiso atender, que porque mi esposo faltaba. Y le 
digo bueno me conformo con tener una falta pero no a todos, y ella tajantemente me dijo 
que no (…) Lo que pasa es que no  es pareja, yo creo que a la que le cae bien o cuando 
amanece de malas, yo no sé cómo trabaje pero esa vez nos tocó a varias personas y 
tampoco llevaban a su esposo y a ellas sí les atendió́, y a sus hijos. Y nunca ha sido 
pareja, porque hay unas que ni siquiera van a pláticas, a nada, y reciben su apoyo 
normal (…)  

Fuente: Entrevista 6. Entrevista 8. Entrevista 17.  
 

4. Prácticas contextuales. Por último, las prácticas de contexto comprenden todas 

aquellas que necesariamente interactúan con las prácticas prescritas por el Programa; 

podrían considerarse como prácticas ‘neutrales’ en el sentido en que no se perciben como 

problemas o como resistencia frente a la lógica de Prospera. Estas prácticas poseen una 

regularidad y continuidad ajenas al Programa y pueden estar sustentadas por factores como: 

las relaciones entre miembros del hogar; las necesidades económicas particulares de la 

familia; las características geográficas de la localidad; las relaciones entre miembros de la 

comunidad; etcétera. Estas prácticas, aunque no consideradas directamente en este análisis, 

son importantes de reconocer dado que condicionan el ejercicio de poder gubernamental del 

dispositivo.  

En suma, las prácticas identificadas en estos cuatro tipos dan una visión 

fragmentada pero funcional de lo que regularmente hace Prospera. El presentarlas en esta 

tipología no pretende argumentar que funcionan en dimensiones o espacios distintos o que 

obedecen a una lógica gubernamental separada. Simplemente, son diversos tipos de 

prácticas que hacen posible el ejercicio de poder gubernamental conforme a los fines del 

dispositivo: las prácticas previstas en el diseño acotan la incertidumbre y ofrecen 
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oportunidades de controlar y dirigir el funcionamiento del Programa de acuerdo al discurso 

oficial; las prácticas de problematización abren el espacio público y privado a la 

intervención gubernamental; las prácticas de resistencia más allá de desviar los fines del 

Programa permiten que siga existiendo y sea apropiable, aún en aquellos espacios en los 

que existe un rechazo de su lógica formal; y las prácticas contextuales son los espacios 

sobre los que se ancla el ejercicio gubernamental. Identificar estas prácticas en el análisis es 

el primer paso para analizar a Prospera. 

Segundo, una vez identificadas las prácticas que hacen posible pensar a Prospera, se 

hizo un esfuerzo por identificar las capacidades de operación que se forman gracias a la 

interacción entre las prácticas y que permiten existir y funcionar al Programa. El concepto 

de ensamblajes en Prospera nos ayuda a comprender la forma en que el dispositivo hace 

sentido de sí mismo, de los contextos en los que opera y de otros dispositivos de poder 

gubernamental. Las capacidades productivas y funcionales de Prospera están dadas por la 

configuración temporal de sus prácticas a través de estos ensamblajes. Es importante 

comprender que estos ensamblajes varían en rigidez (o estabilidad) y flexibilidad (o 

capacidad de adaptación): mientras existen ensamblajes que requieren ser más rígidos 

(apegándose a un diseño normativo y a una organización burocrática), existen también 

ensamblajes que lidian con el contexto en el que opera Prospera (es decir, aquellos que 

permiten su funcionamiento “en el campo”, incluyendo en las mismas organizaciones 

gubernamentales) y que son mucho más flexibles y adaptables. En un dispositivo como 

Prospera, estos dos tipos de ensamblajes o lógicas operativas son fundamentales para 

permitir a sus prácticas se reguladas pero también regulares y continuas.  

Por una parte, Prospera es un programa de gran tamaño, cobertura y complejidad 

que requiere de un alto grado de racionalidad, planeación, organización, control y 
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conciencia de su funcionamiento; esta capacidad de coherencia y dirección la dan los 

ensamblajes que conectan racionalmente las prácticas oficiales del Programa. En un sentido 

simple, Prospera está diseñado para hacer sentido de ciertas conductas, a través de sistemas 

e instrumentos de información, y reaccionar conforme a su esquema de recompensas para 

reforzar aquellas conductas que de acuerdo a sus objetivos son deseables. Estos sistemas 

engloban prácticas que pueden ser tan sencillas como el llenar un formato de asistencia y 

tan complejas como administrar el Padrón de Beneficiarios. Los instrumentos y prácticas 

que comparten estos ensamblajes, y que permiten funciones conjuntas incluyen: la creación 

de poblaciones, localidades y familias beneficiarias; el empleo de figuras que supervisan, 

prestan atención, capacitación e información; los diferentes formatos de atención, de 

asistencia, de corrección de información y  recolección datos; los indicadores, las 

evaluaciones, los presupuestos y las estadísticas. En corto, hablamos de ensamblajes 

altamente racionales en función de su carácter técnico y perfeccionable y de sus 

capacidades de ejercer control sobre sujetos y sobre el Programa mismo.  

Por otra parte, el tamaño de Prospera y la diversidad de sus prácticas implica que 

tiene que lidiar con una gran diversidad de contextos complejos, con un gran número de 

personas—y con lo que involucrar a cada una de esas personas implica—e introducirse en 

diversas áreas de la vida individual, familiar y social; por lo tanto, el dispositivo debe tener 

al mismo tiempo la capacidad de ser altamente flexible, permeable, adaptable y apropiable. 

Esta flexibilidad es el medio que tiene Prospera de transmitir una misma racionalidad 

gubernamental, y ciertos marcos determinados de conducta, en un campo de 

implementación multidimensional, complejo y contingente. La importancia de reconocer e 

identificar el funcionamiento de este tipo de ensamblajes—menos visibles o fáciles de 

identificar en comparación a los ensamblajes internos del Programa—es apreciar cómo 
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permiten a Prospera que funcione y continúe existiendo. Al estos ensamblajes operar en el 

campo, tienen que establecer conexiones con tradiciones, costumbres, intereses, valores y 

visiones particulares. Es decir, permitir cierta compatibilidad entre la racionalidad técnica 

del Programa y el carácter más humano y social de sus prácticas cotidianas. Por ejemplo, 

los responsables de atención, más allá de sus responsabilidades formales, desarrollan 

canales de comunicación que les permite establecer una relación de conocimiento con 

personas (que van más allá de la identidad genérica de “beneficiario”) y dar cuenta de las 

necesidades o circunstancias particulares de estas personas para asegurar que funcione el 

Programa. Como resultado, se forman ensamblajes a través de prácticas formales e 

informales, sujetos, experiencias y valores que permiten ajustar los intereses y las 

necesidades de las personas con los intereses y necesidades del Programa. 

Cuadro 4.3 Ensamblajes en Prospera 
Ana es responsable de atención en el Programa desde hace dos años, atiende 3,800 
titulares en doce localidades y sus labores incluyen: dar información del Programa, 
atender dudas, explicar qué ‘bimestre’ van a recibir, por qué algunos no recibirán apoyos 
y qué pueden hacer para cumplir o corregir fallas en los reportes. Ana contó: (…) 
nosotros lo que hacemos es canalizarlos, nos llegan (los formatos) pre-impresos por 
parte del Programa, buscamos a la titular: “oiga, ¿Javier está estudiando? ¿Sí?, bueno, 
ahí está su formato, lo tiene que llenar de ésta manera y nos lo tiene que regresar para 
que quien captura lo mande (al Padrón)”. Tenemos que saber en qué momento meterlos 
(los formatos), en qué fechas, para que obviamente entre el formato y la señora al final 
de cuentas pueda hacer uso de su beca. Adicionalmente, Ana también cumple la función 
de recibir quejas: (…) que está el problema con el Delegado, con la clínica, con el 
maestro, entonces tratamos de pues, en la medida de lo posible, dar solución si está en 
nuestra competencia. Generalmente es como diálogo (…) a veces son malos entendidos, 
entonces también como que a veces en ese sentido podemos nosotros tener esa 
intervención para hacer como mediadores, ya si es algo más grande o algo que nosotras 
no podamos solucionar, pues ahí es por escrito y lo canalizamos directamente a la 
Delegación. Finalmente, Ana reconoce: (…) cada localidad es diferente, cada localidad 
le tienes que hablar de cierta manera, yo creo que eso es lo complicado, manejar hasta 
un poquito la psicología para que ellas al final de cuentas se sientan a gusto, se sientan 
contentas con tu trabajo, te apoyen para que lo puedas hacer y pues tu apoyo para que 
ellas sigan recibiendo lo que les corresponde de acuerdo al Programa (…) Yo hice un 
trato de hacer mucha química con las vocales para que ya con ellas haya la confianza 
de que ellas me digan las cosas y a su vez yo tenga la forma de capacitarlas y de 
guiarlas (…) La comunicación con ellas yo creo que es fundamental, porque sin ellas 
nosotros pues no podríamos llegar así como muy lejos con el Programa. 

Fuente: Entrevista 18. 
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Los ensamblajes en Prospera son entonces configuraciones particulares, temporales 

y espaciales de prácticas que pueden ser observables desde el análisis racional y técnico del 

funcionamiento del Programa pero que también requieren de trabajo de campo para 

comprender cómo se da este funcionamiento racional y técnico frente a factores y contextos 

humanos y sociales. Por ejemplo, una de las investigaciones que podrían llevarse a cabo en 

otros estudios es la configuración flexible de prácticas que se da dentro de las 

organizaciones encargadas de ‘implementar racional y técnicamente’ el Programa. Por 

último, existen también ensamblajes que permiten a Prospera establecer relaciones con 

otros dispositivos de poder gubernamental, como lo son organizaciones o instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales u otros programas o políticas públicas. Los 

ejemplos más relevantes para este tipo de ensamblajes son las relaciones que establece 

Prospera con los sistemas de educación y salud. Este tipo de ensamblajes comprenden 

principalmente aspectos técnicos, legales y de conocimiento e información, que permiten 

que el dispositivo opere con cierto grado de dependencia o independencia de acuerdo a las 

funciones o necesidades involucradas, se beneficie de la coordinación o cooperación con 

estos agentes o logre legitimar sus prácticas involucrando organismos especializados en 

ciertas prácticas.  

Finalmente, las prácticas y ensamblajes hasta ahora identificados hace continua 

referencia a una racionalidad, lógica o estructura general que les permite funcionar, operar, 

producir, sobrevivir y cambiar en conjunto y en línea con cierto objetivo o fin común. Esta 

referencia apunta a que existe un diseño y operación intencionales que hace pensable a algo 

como Prospera; es decir, Prospera es la ‘guía’ para pensar, entender, repensar, formular y 

resistir ciertas prácticas. Esta capacidad de pensar en el Programa como una realidad está 

dado por el carácter de dispositivo. De acuerdo a los objetivos del Programa considerados 
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anteriormente, y tomando en cuenta la serie de prácticas, capacidades, funcionamientos y 

ensamblajes identificados, es posible definir a Prospera como un dispositivo de 

administración de poder gubernamental que tiene como fin controlar, fomentar, conducir, 

eliminar y transformar las conductas (problematizadas) de una población de familias 

beneficiarias a través de diversas prácticas y ensamblajes. El dispositivo de Prospera 

involucra un diseño, planeación y ejercicio técnico y racional conformado por prácticas e 

instrumentos que le permiten completar un proceso de creación y mantenimiento de 

familias beneficiarias; igualmente, el dispositivo se mantiene gracias a que existe una 

problematización de la población beneficiaria y de ciertas conductas valoradas como 

deseables y no deseables. Finalmente, el continuo funcionamiento del dispositivo se debe a 

que tiene la capacidad de mantenerse lo suficientemente rígido o estable para hacer frente a 

la contingencia, pero lo suficientemente flexible y adaptable para incorporarse a diversos 

contextos. En los siguientes apartados, el análisis se centra en considerar los medios que 

permiten y sustentan a las prácticas de Prospera, así como las dimensiones o lógicas a 

través de las cuales se puede apreciar el funcionamiento del Programa.  

4.3.2 Episteme, techne y etos en Prospera 

Una vez que se ha planteado a Prospera como un dispositivo conformado por prácticas y 

ensamblajes, el enfoque de gubernamentalidad invita a repensar el funcionamiento del 

Programa en términos del conocimiento que requiere y produce; las tecnologías de poder 

que facilitan su operatividad; y las identidades—y conciencia de estas identidades—que 

problematiza, construye e instrumentaliza para funcionar. Estos medios de ejercer poder 

son observables en sistemas que entrelazan prácticas y ensamblajes, conectándolas unas 

con otras y reforzando su funcionamiento de forma que sea posible pensar en un ejercicio 

productivo de poder gubernamental. En Prospera, la sistematización de estos medios es tal 
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que el dispositivo es capaz tanto de producir las capacidades previstas en sus objetivos 

como de sobrevivir y funcionar en los diversos contextos en los que es implementado.   

 Considerando inicialmente el diseño de Prospera, es posible observar el siguiente 

sistema. Primero, el régimen de prácticas de identificación, incorporación y permanencia de 

las familias beneficiarias es un mecanismo principal de creación de identidades (familia, 

becario, titular, menor, embarazada, adulto mayor, vocal, comunidad) y asignación de 

problemas y corresponsabilidades. Es el primer paso en establecer marcos de conducta 

(in)deseable para cada una de las identidades asignadas, con sus castigos y recompensas 

correspondientes. Este etos es protegido mediante la actualización constante del Padrón de 

Beneficiarios y la evaluación permanente de criterios de elegibilidad. Segundo, el 

cumplimiento y certificación de corresponsabilidades es un mecanismo general de 

conocimiento e información (episteme) que establece un sistema para que tanto 

beneficiarios como autoridades informen y sean informados de las conductas y prácticas 

que preocupan al Programa. En este sistema de control e información, una amplia gama de 

condiciones y conductas se reportan regularmente a través de formatos. Los beneficiarios se 

acostumbran a reportar y ser reportados, por lo que están conscientes de la conducta 

deseada e indeseada por el Programa. Finalmente, la entrega o suspensión de apoyos es el 

mecanismo tecnológico de recompensa y castigo que responde a las prácticas de 

corresponsabilidades y reafirma la identidad de las familias y miembros beneficiarios. En 

las siguientes secciones se analiza más a profundidad cómo funcionan el techne, episteme y 

etos a través del dispositivo y por medio de sus prácticas.  

Episteme 

El episteme en Prospera se refiere al sistema de conocimiento que sustenta y condiciona el 

ejercicio de poder gubernamental, y determina en gran medida la manera de entenderlo y de 
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interpretarlo. El análisis de episteme fue llevado a cabo considerando tanto la función que 

cumple el conocimiento en el diseño racional y técnico del Programa, como las creencias, 

la verdad, el pensamiento, la conciencia, el subconsciente y la racionalidad percibidas en 

las entrevistas con los públicos. A partir de estas fuentes de evidencia, fue posible 

identificar tres grandes funciones que aporta la sistematización del conocimiento en 

Prospera.  

(1) Conocimiento legítimo. En Prospera es posible identificar un sistema de 

conocimiento que le permite problematizar, atribuir valor, y actuar sobre conductas y 

sujetos, es decir, permite construir un problema y una solución y hacerlo un discurso 

compartido. Este sistema está conformado tanto por una noción teórica que le da coherencia 

y legitimidad al diseño del dispositivo como por un ‘sentido ético’ que determina en la 

práctica lo deseado y lo no deseado, lo problemático y los objetivos, lo verdadero, lo justo y 

lo correcto. Este sistema teórico-ético sirve para sustentar la operación del dispositivo y es 

reproducido por las prácticas de problematización llevadas a cabo por Prospera. Por lo 

tanto, es conforme a este sistema que también se vuelve posible percibir, conocer, entender, 

apropiar, cuestionar y reformular a Prospera.  

Por una parte, el conocimiento que legitima la existencia y el ejercicio de poder de 

Prospera está sustentado por amplios sistemas de conocimiento que hacen referencia a 

teorías o corrientes—en este caso la teoría de desarrollo humano, construcción de 

capacidades o estudios sobre la idoneidad de las transferencias condicionadas para combatir 

la pobreza—y que son promovidos por gobiernos y organizaciones nacionales e 

internacionales.  

Cuadro 4.4 Episteme en Prospera (1) 
Una experta en pobreza y política social en México identificó el siguiente carácter 
teórico en la formulación del Programa: (…) un programa enfocado a temas de 
desarrollo humano; tres temas particulares: salud, educación y alimentación, cuya 
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teoría de cambio es que el agente no tiene estas capacidades (…) para incorporarse en 
igualdad de condiciones y aprovechar las oportunidades que tiene. No tiene un ejercicio 
pleno de libertad por no contar con estas capacidades, entonces le vamos a invertir al 
tema de desarrollo humano, en estos tres componentes (…) y eso permitirá́ a la gente 
romper el ciclo intergeneracional de la pobreza (…) La apuesta era, le invertimos 12, 16 
años a estas familias y eventualmente con estas capacidades desarrolladas, educados, 
nutridos y  saludables podrán incorporarse a un mercado laboral en mejores 
condiciones, lo cual los hará salir de pobres por sus propios medios (…) no es 
asistencialismo sino es darles las condiciones básicas para entrar y competir en 
condiciones de igualdad (…) 

Fuente: Entrevista 1. 

Por otra parte, y como se discutió en la identificación de prácticas de 

problematización, el sistema de conocimiento legítimo de Prospera  funciona porque es 

apropiado por los involucrados en el Programa. Es decir, los objetivos del Programa son 

reconocidos como legítimos, necesarios y deseables por los mismos beneficiarios.  

Cuadro 4.5 Episteme en Prospera (2) 
Diana, beneficiaria y ex vocal del Programa, expresó respecto a la importancia de la 
educación: (…) definitivamente yo les digo (a otras beneficiarias), tienen las 
oportunidades de que el niño vaya a estudiar, el gobierno les está dando todo para que 
ustedes nomas les digan ‘mira hijo vete a estudiar, mira hijo para que el día de mañana 
tu seas algo, para que tú te puedas defender’ (…) no, aquí́ nada mas el niño llega hasta 
la secundaria (…) aquí́ el  pueblo lo tienen como  marginado de pobreza extrema pero 
no está tan pobre que digamos, el Gobierno nos da las oportunidades para aprovechar 
las cosas que no sabemos hacer. No las aprovechan, hay mucha gente que tiene hijos sí, 
pero no cumple lo que (el Programa) les está diciendo porque el dinero es para eso, 
para ellos, para sacarlos. 

Fuente: Entrevista 7. 

Tanto las nociones teóricas como las éticas sirven para legitimar y guiar el ejercicio 

de poder gubernamental a través del Programa; es decir, se vuelve aceptable, deseable y 

necesario que Prospera intervenga en la conducta de familias beneficiarias en función de 

una teoría de cambio que llevará a una realidad social e individual más aceptable.  

 (2) Conocimiento operativo. Segundo, particular al funcionamiento del dispositivo, 

existe también un sistema de saber y conocimiento que permite las operaciones del 

Programa y es realizado a través de prácticas que recaban, capturan, organizan y 

distribuyen información. En efecto, Prospera produce conocimiento desde que realiza 

encuestas para determinar la elegibilidad de las familias, y continuamente a través del 
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seguimiento en el cumplimiento de corresponsabilidades y cambio en las condiciones 

socioeconómicas del hogar. Este conocimiento se utiliza tanto para la administración del 

Programa—a través principalmente del Padrón de Beneficiarios—como para retroalimentar 

a los hogares identificados de su propio desempeño. Igualmente, la producción constante de 

información sobre la conducta de los beneficiarios es requisito para poder determinar la 

entrega de apoyos o el condicionamiento de los mismos y habilitar el mecanismo técnico-

racional de transferencias condicionadas. 

Cuadro 4.6 Episteme en Prospera (3) 
Un experto en la Coordinación Nacional de Prospera, explicó sobre la importancia del 
conocimiento y el saber como medios para las funciones operativas del Programa: (…) el 
Programa genera mucha información, por ejemplo el primer bloque de información que 
el Programa genera es sobre la población que atiende (…) Primero con estadísticas 
oficiales de Conapo113, de Coneval114, con ese tipo de estadísticas oficiales, a nivel 
territorio identificamos dónde se concentra como la población en pobreza o en 
marginación elevada, entonces identificamos esos territorios, hacemos como el calculo 
de cuántas familias, cuántas personas podrían ser elegibles para el programa en esos 
territorios y lo que hacemos en esta dirección general es, ese análisis, se lo presentamos 
al área operativa. Entonces digamos que ese es como el primer flujo, nosotros de 
información oficial hacemos un análisis a nivel territorial y al área operativa le 
presentamos ese análisis y le decimos en qué territorios hay población elegible para que 
el área operativa vaya y encueste a esos hogares. En esos territorios (…) el área 
operativa va y aplica una encuesta que es bastante exhaustiva sobre características  
socioeconómicas demográficas, básicamente el hogar, entonces en esos territorios que 
se visitan, se obtiene esa información que nos permite caracterizar a la vivienda, al 
hogar y a cada integrante de ese hogar. 

Fuente: Entrevista 2.  

Como se analiza más adelante, en el apartado de techne, existen diversos y numerosos 

instrumento diseñados para la recaudación y distribución de información y comunicación 

entre los procesos, prácticas y sujetos.  

(3) Conocimiento como bien o servicio. Finalmente, la sistematización de 

conocimiento en Prospera ocurre también como un bien o servicio que es distribuido y 

suministrado a los beneficiarios y operadores con el fin de desarrollar ciertas capacidades y 

                                                                                                 
113 Consejo Nacional de Población (Conapo) 
114 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
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conductas. Existen dos ejemplos esenciales del conocimiento ofrecido por el Programa: los 

talleres de salud y las pláticas con vocales y responsables de atención. Ambas prácticas son 

llevadas a cabo regularmente y son obligatorias como parte de las corresponsabilidades de 

los beneficiarios. Respecto a los talleres de salud, la mayoría de las beneficiarias 

entrevistadas resaltó su utilidad en función de la información proporcionada respecto a 

enfermedades y cuidados de la salud. Oficialmente, estos talleres cumplen con el objetivo 

del Programa de fomentar el auto-cuidado de la salud en los beneficiarios. Las pláticas 

tienen el fin de informar sobre el funcionamiento cotidiano del Programa y también sobre 

temas relevantes de salud, derechos o educación.  

Cuadro 4.7 Episteme en Prospera (4) 
Constanza, beneficiaria del Programa desde hace 16 años, comentó: (…) es en lo de las 
pláticas que nos sacan unos folletos para leer qué es lo de planificación familiar, el 
cáncer de mama, las vacunas, prevenir accidentes, lo del cáncer cérvico uterino, son 
muchos talleres porque son hartos los talleres que nos dan (…) luego nos hacen 
cuestionaros, de lo que se habla, de qué es el Programa, cómo lo implementa el 
Programa (…) o que hay que hacer algunos platillos, unos bocadillos, para ver como 
tenemos la alimentación en nuestro hogar, eso es lo que nos han dicho. En eso no nos 
podemos quejar porque sabemos que es un bien para nosotros (…) la enfermera dice 
que porque muchos de ellos (los niños) están bajos de peso y que debemos de darles 
bien de comer. 

Fuente: Entrevista 12.  

En las Reglas de Operación de 2015, se contemplan para los talleres de salud,  8 

‘determinantes’ que comprenden diversos temas y subtemas. Estas determinantes incluyen: 

alimentación; salud sexual y reproductiva; entorno físicos saludables; entornos 

psicosociales saludables; crecimiento y desarrollo infantil; diversidad, equidad y género; 

actividad física; derecho a la salud; y participación social115.  

En conclusión, Prospera utiliza el conocimiento, el saber y la información como 

medios a través de los cuales se piensa y justifica la intervención gubernamental, se 

posibilita la operación del dispositivo y se crea conciencia sobre las conductas y prácticas 

                                                                                                 
115 Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2015, Anexo V.  
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deseadas a los beneficiarios. Prospera determina, por medio de sus prácticas, qué saber y 

conocimiento es permitido, requerido y producido. Como se puede apreciar en este 

apartado y los siguientes, esta sistematización del conocimiento sirve para sustentar el uso 

de tecnologías de poder y la creación de identidades individuales y colectivas; de la misma 

forma que la adopción, producción y distribución del conocimiento está permitida por 

instrumentos y tecnologías de la información y un sistema de asignación de identidades.  

Techne 

En Prospera, es posible identificar un amplio numero de instrumentos, técnicas y 

tecnologías que contribuyen a que el ejercicio de poder gubernamental sea técnico, 

complejo y sofisticado, y que sea perfeccionado constantemente. Los principales 

instrumentos identificados en su operación incluyen: las Reglas de Operación publicadas 

anualmente; la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares, diseñada para 

recabar información sobre los hogares y determinar su elegibilidad para el Programa; el 

formato “citas para la familia”, diseñado para recordar a las titulares cuando deben asistir a 

sus revisiones médicas; el formato S1/CRUS-U para el registro de asistencia a los servicios 

de salud urbanos; el formato S1/CRUS para el registro de asistencia a los servicios de 

salud; la Constancia de Inscripción para Educación Media Superior; la Constancia de 

Inscripción para Primaria y Secundaria; el Formato de Ficha de Atención mediante el cual 

las titulares pueden hacer cambios o correcciones de datos de la familia beneficiaria; el 

Formato Ficha de Atención para la Captación de Domicilio Geográfico; y el Formato de 

Notificación de Incorporación que formaliza la pertenencia al Programa. Estos 

instrumentos permiten articular las distintas prácticas y procesos del Programa, transmitir 

información entre los procesos de creación de familias beneficiarias, asignación de 

corresponsabilidades y entrega o suspensión de apoyos. Como se discute más adelante, 
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estos instrumentos también construyen un efectivo sistema de vigilancia que permite tanto 

registrar conductas como crear conciencia de la vigilancia misma.  

Por otra parte, respecto a las tecnologías identificadas en la operación de Prospera, 

existen tres que resultaron de mayor interés en el análisis: el Padrón de Beneficiarios, la 

Metodología de Focalización para la Identificación y Permanencia de los Hogares y los 

indicadores construidos por el Programa. El Padrón de Beneficiarios de Prospera es de los 

mejores y más sofisticados a nivel nacional, dado que la información que recaban es “de 

buena calidad”—de acuerdo a los entrevistados en Coordinación Nacional—, y porque 

concentra información detallada y actualizada de millones de familias. El Padrón le permite 

a la Coordinación del Programa tener mayor precisión y conocimiento sobre la población 

que atiende y contribuir directamente al cumplimiento de sus metas compartiendo 

información y coordinando esfuerzos con otros programas e instituciones.  

Cuadro 4.8 Techne en Prospera (1) 
El mismo experto en la Coordinación Nacional narró: Inea116 hizo una estimación de que 
había siete millones de analfabetas en este país, y cuando se acercaron con nosotros 
platicamos, hicimos uso de la información que tenemos y les identificamos como cuatro 
millones de personas que son beneficiarias de Prospera y que son analfabetas. Les 
dijimos dónde viven, qué edad tienen, cómo se llaman, todo para que vayan y los 
busquen. Entonces así́ es como vendimos el tema de la articulación con los otros 
programas, a ver, acérquense conmigo o yo me acerco con ustedes y yo les digo dónde 
está la población que necesitan atender, y cumplen con su meta y a mí también me 
ayudan a cumplir con la meta.  

Fuente: Entrevista 2.  

En segundo lugar, la Metodología de Focalización para la Identificación y 

Permanencia de los Hogares, descrita en las prácticas de problematización, es un proceso 

constantemente revisado y perfeccionado que permite identificar, construir y asignar 

identidades a las personas e incorporarlas al Programa como beneficiarios. Este proceso 

presume de ser altamente técnico, racional, neutral y científico y con esto busca eliminar 

prácticas subjetivas de incorporación al Programa. Tercero, los indicadores construidos por 
                                                                                                 
116 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) 
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el Programa son una valiosa tecnología que le permiten a Coordinación tener conciencia 

sobre el funcionamiento de Prospera y tomar decisiones en función de este conocimiento. 

Cuadro 4.9 Techne en Prospera (2) 
El mismo experto narró: (…) de entrada el Programa tiene todos sus procesos definidos, 
sus grandes procesos definidos y dentro de esa definición de los procesos están como 
todos los mecanismos de control. El Programa opera sobre una base bimestral, entonces 
cada bimestre el programa está generando información de todos los procesos, y a partir 
de esa información que se genera, el Programa ha definido un conjunto de indicadores 
a diferentes niveles. Unos indicadores a un nivel muy operativo que se generan cada 
bimestre y se revisan cada bimestre en los estados y ahí́ en esas reuniones donde se 
revisan los indicadores, se toman decisiones muy inmediatas, muy operativas para 
corregir el rumbo de algún indicador que se haya detectado que está mal (…) hay otro 
conjunto de indicadores, digamos más estratégicos, que se revisan aquí́ en la oficina 
central y eso tiene que ver más con el desempeño global del Programa, de sus objetivos 
a los diferentes niveles, a los objetivos de nivel de gestión, los objetivos a nivel de 
entrega de los bienes y servicios que el Programa da y también indicadores que dan 
cuenta del desempeño del Programa en términos de (…) sus resultados finales. Por 
ejemplo desnutrición, educación, todos esos indicadores se revisan aquí́ en la oficina 
centrales y entonces se toman ahí́ decisiones sobre esos indicadores más de tipo de 
diseño o de organización que muy operativos. 

Fuente: Entrevista 2.  

En conclusión, Prospera logra, por medio de sus prácticas, tecnologías, recursos y 

procedimientos facilitar y sistematizar el control de conductas. Es importante destacar la 

lógica de minimización de costos de operación a la cual contribuyen estos instrumentos y 

tecnologías. Es decir, contribuyen a un ejercicio de poder gubernamental que por ser 

técnico, tecnológico e instrumental es capaz de minimizar costos y maximizar beneficios. 

Sin embargo, es necesario tener precaución respecto a la de-politización del poder 

gubernamental que acompaña al reconocimiento de este carácter técnico del Programa. Si 

bien su ejercicio se ha vuelto cada vez más tecnológicamente sofisticado, esto no quiere 

decir que el poder político no esté presente en la intervención gubernamental; por el 

contrario, se vuelve más efectivo, eficiente y legítimo ejercer poder sobre la población 

objetivo dado que, gracias al techne, existe un mayor control y conocimiento del problema 

y sus conductas. 



   104  

Etos 

Finalmente, la cuestión de la identidad, práctica y conocimiento de sí mismo y de los otros 

es quizás una de las más interesantes y fundamentales para entender el funcionamiento de 

Prospera. La sistematización de roles en este Programa es fundamental para cumplir con los 

objetivos de la acción gubernamental. El etos provee la herramienta para comprender las 

formas comunes de conductas y comportamientos que adoptan los beneficiarios y 

operadores del Programa en función de la racionalidad del dispositivo; específicamente 

resulta interesante observar cómo los beneficiarios hacen sentido de las prácticas del 

Programa al incorporarlas a sus rutinas diarias. Al respecto, es posible retomar la idea de 

que el funcionamiento del Programa está basado en la identificación de poblaciones, 

comunidades, familias e individuos de acuerdo a ciertos parámetros preestablecidos y 

problematizados. Estas identidades que surgen de las prácticas de problematización son la 

base del sistema de información y control mediante el cual funciona el Programa. Es decir, 

la construcción de la identidad permite adjuntar marcos de conducta que regulen la 

pertenencia de familias e individuos al Programa. Una de las identidades más importantes 

para que funcione el Programa es la de la madre de familia o titular beneficiaria.  

Cuadro 4.10 Etos en Prospera (1)  
El mismo experto en la Coordinación Nacional comentó: (…)en términos de identidades 
el Programa ha centrado su identidad en torno a la madre del hogar, la madre del 
hogar es como el eje rector de la relación Programa-familias (…) la evidencia que 
existe sobre el papel de la mujer, la administración del gasto y el hogar, el cuidado de 
los hijos (…) por esa razón es que prioritariamente se programa—busca—que la titular 
o el titular de los derechos del programa sea la madre del hogar, o una mujer. Como en 
el 96% del total de las familias ese es el caso, son mujeres, y luego todas las actividades 
que el programa hace con los hogares lo hace a través de la titulares. 
 
Otro funcionario en la Coordinación Nacional explicó la figura de ‘titular’ en el 
Programa: el titular, es la persona que está a cargo del hogar, preferentemente mujer 
porque (…) hay estudios que lo avalan, que las mujeres son las mejores administradoras 
del hogar y como les vas a dar dinero pues qué mejor que la titular sea mujer (…) 
tenemos hombres titulares, porque muchas veces (…) la señora falleció́ o se fue de la 
casa, (..) puede ser la abuelita que sea la titular del hogar que nosotros estamos 
atendiendo y es a la que se le entrega la transferencia monetaria. 
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Fuente: Entrevista 2. Entrevista 4.  
 

En este sentido, la figura de la madre-titular no sólo es instrumental para la política sino 

que la construcción de su identidad está por un lado respaldada por teorías y conocimiento 

sobre su papel intrínseco en el hogar, al igual de que este papel es reforzado por las 

prácticas del Programa. Asimismo, existe otra identidad que igualmente descansa en una 

visión particular sobre el papel de la mujer en el hogar y en la comunidad, que es 

fundamental para la operación del Programa: las vocales.  

Cuadro 4.11 Etos en Prospera (2) 
Respecto a la figura de las vocales, el mismo experto expresó: (…) hay otras figuras de 
apoyo que se llaman vocales que son titulares, estos son como cargos honorarios y la 
vocal básicamente es como un enlace del Programa con un grupo de familias en un 
espacio territorial. Entonces hasta el discurso gráfico tú lo ves, todo está centrado en la 
figura de la mujer, siempre la señora y también muy concentrado en lo rural, el 
lenguaje, porque el programa empezó en zonas rurales (…) entonces me parece que eso 
es como la identidad que se ha creado y tú lo puedes ver hasta en las imágenes 
institucionales, es la madre, siempre aparecen señoras en ámbito rural, señoras 
indígenas, en casi todo el discurso gráfico del Programa. 

Fuente: Entrevista 2.  

Entonces, Prospera logra establecer un sistema de control y administración de conductas a 

través de la madre-titular en el hogar y de la vocal-titular en la comunidad. Estos dos 

sujetos se encargan directamente de supervisar, fomentar, ejercer autoridad y reportar el 

cumplimiento de corresponsabilidades y la transmisión del discurso del Programa. Esta 

construcción de identidades, como se analiza más adelante, está fuertemente relacionada a 

la racionalidad gubernamental del pastoralismo y a la vigilancia del poder disciplinario.  

Adicionalmente, el Programa establece marcos de conducta—mediante las 

corresponsabilidades—por unidad de identidad: familia, titular del hogar, niños y niñas, 

jóvenes, adultos mayores, embarazadas o mujeres en periodo de lactancia—, y el esquema 

de beneficios está también dado en función de las identidades que conforman la unidad 

familiar. Por ejemplo, los niños, niñas y jóvenes deben asistir a la escuela; los adultos 
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mayores deben asistir a talleres de salud y revisiones médicas; y las mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia deben asistir regularmente a citas médicas de control. Estos marcos 

diferenciados de conducta permiten que los beneficiarios creen una conciencia de sí 

mismos dentro del Programa. Potencialmente, el logro de esta identificación permite a su 

vez legitimar al dispositivo y establecer un sentimiento y deseo de pertenencia; es decir, al 

identificarse el beneficiario como tal, se crea el sentimiento de pertenencia y apego al 

Programa.  

Aún más importante, la asignación de estas identidades y marcos de conducta 

permiten identificar comportamientos ideales y reprochables entre familias, miembros de la 

comunidad y para los sistemas de vigilancia y control del Programa. Por ejemplo, fue fácil 

para las beneficiarias entrevistadas hablar sobre otras beneficiarias que “no aprenden”, “no 

cumplen” o “no tienen la voluntad” de ser responsables y cumplir con el Programa.  

Cuadro 4.12 Etos en Prospera (3) 
Diana, que en el pasado ocupó el cargo de vocal de educación en la comunidad, opinó lo 
siguiente respecto a la conciencia de algunas beneficiarias sobre la educación de sus 
hijos: Pues hay algunas, no se les pega nada, no les dicen las cosas y les vale gorro (…) 
es lo que hace la familia, total, si ya no quiere ir, cómo lo  voy a hacer a huevo (…)  ya 
ni quiere ir, se quiere ir a trabajar, pues que se vaya a trabajar. Son palabras que a 
veces a mi me chocan porque les vale, la educación de sus hijos, así, les vale, les vale 
gorro, si muchos niños pasan a la escuela, a la secundaria, pero hasta ahí se quedan, a 
la prepa, raro es el que saca la prepa, ya se paró, ya se buscó novio, ya se fue, ya tuvo 
un hijo y ya valió gorro, ya no hizo nada la muchacha, ya nada, es difícil así. 

Fuente: Entrevista 7. 

Así, Prospera establece exitosamente un cuidado de sí mismo y un decir veraz de sí mismo. 

La internalización del esquema de prácticas o conductas deseables simbolizan un cuidado 

de sí mismo y el funcionamiento continuo del dispositivo depende de un decir veraz de sí 

mismo—es decir, reportar continuamente las conductas a las autoridades.  

En conclusión, Prospera determina, por medio de sus prácticas,  qué identidades—

individuales y colectivas—son visibles, consideradas, problematizadas, concienciadas, 

transformadas o eliminadas. El etos está soportado por procesos epistémicos y dirige la 
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función de las tecnologías de poder. El etos en Prospera ofrece un sistema de orden social: 

quién soy determina qué debo cambiar, cómo debo cambiarlo, por qué, qué me corresponde 

hacer; indica quiénes son los demás y qué les corresponde hacer, creando un sistema de 

identidades, marcos de conducta, expectativas y prácticas: compartidas, visibles y 

comunicadas.  

4.3.3 Dimensiones de operación  y metodologías de poder en Prospera 

La parte final del análisis del Programa Prospera tiene como objetivo considerar las lógicas 

y metodologías de poder gubernamental que le permiten operar al mismo tiempo en dos 

niveles: sobre individuos y sobre una población. Es posible argumentar hasta ahora que 

Prospera es un dispositivo que tiene como función controlar o regular aspectos de 

alimentación, salud y educación de una población—construida con base en que carece de 

capacidades en estas áreas—a través de incidir en conductas específicas de individuos y 

familias beneficiarias. De esta forma, conductas individuales son condicionadas o 

fomentadas de acuerdo a objetivos formulados en términos de la población, y viceversa, la 

población es regulada a través de prácticas específicas dirigidas a individuos y familias. 

Esta lógica bidimensional de Prospera logra justamente conectar metodológicamente al 

dispositivo de política social con prácticas de intervención gubernamental. A continuación 

se analizan ambas dimensiones. 

La disciplina de Prospera 

 En general, es posible argumentar que el dispositivo de Prospera es de carácter 

disciplinario en tanto que busca operar en las conciencias individuales y las operaciones del 

cuerpo, provocando idealmente el (auto)control y la normalización de conductas y 

estableciendo un sistema económico de administración de poder gubernamental. 
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Inicialmente, es posible identificar en el diseño del Programa una lógica disciplinaria que 

vincula estos regímenes de prácticas: existe vigilancia, control en los aspectos de la vida 

humana, un sistema de conocimiento y normas que informa tanto a beneficiarios como 

autoridades sobre los marcos deseables de conducta y prácticas, exámenes, recompensas y 

sanciones. En este apartado se discute más en detalle aquellos aspectos del diseño y lógica 

gubernamental de Prospera que permiten argumentar la existencia de una conciencia 

disciplinaria, una fabricación de sujetos y un efecto individualizador.  

 Primero, la metodología disciplinaria de Prospera comienza con la ya analizada 

problematización de conductas individuales—en función de los objetivos de política 

planteados—que en gran parte construye un discurso en el que la falta de capacidades (y 

consecuentemente de desarrollo, bienestar y productividad) se explica por la falta de 

disciplina. Es decir, es a través de una mayor disciplina alimentaria, de salud, educativa, 

productiva y financiera que un individuo podrá obtener las capacidades y bienestar 

necesarios para obtener mejores condiciones y oportunidades de vida. La teoría causal del 

Programa parece defender que la asistencia regular a revisiones médicas, a la escuela y a 

talleres y capacitaciones para el auto cuidado de la salud y la alimentación, junto con la 

participación activa en prácticas comunitarias, son necesarias para romper el fenómeno 

autopoiético que es la pobreza. En este sentido, los componentes del Programa, 

“reconociendo la importancia de que las familias superen por su propio esfuerzo la 

condición de pobreza en que viven”, establecen la búsqueda de la disciplina a través de 

mejorar “la cantidad, calidad y diversidad” de la alimentación”; impulsar “el acceso a 

servicios de salud de calidad”; e incentivar “la permanencia y avance escolar”117.  

                                                                                                 
117 Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2015, 4. 
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Segundo, la lógica del poder disciplinario de Prospera establece la existencia de una 

anatomía política: en la que el dispositivo permite el control minucioso de las operaciones 

del cuerpo humano, a través de las diferentes áreas de la vida social, con el fin de 

condicionarlo a lo que es deseado y esperado socialmente. En las Reglas de Operación se 

provee una lista de acciones específicas, “dirigidas a la persona”, que tienen como fin 

regular el aspecto de salud en los beneficiarios. Entre estas acciones se consideran los 

‘servicios’ de: planificación familiar; atención prenatal, del parto y puerperio y del recién 

nacido; vigilancia de la nutrición y el crecimiento y desarrollo infantil; inmunizaciones; 

casos de diarrea en el hogar; capacitación comunitaria para el autocuidado de la salud; y 

prevención y detección del cáncer cérvico uterino, entre otros118. Estas líneas de acción 

comprenden un amplio número de acciones específicas que van desde identificar a la 

población en riesgo, orientación, educación y promoción, hasta aplicación de vacunas o 

administración de nutrientes. Asimismo, las acciones de salud y frecuencia de atención de 

los beneficiarios está dada por factores de edad, sexo y evento de vida; es decir, se 

especifica cómo y cuándo deben acudir a revisión médica los recién nacidos, niños y niñas 

menores de cinco años, personas desde los cinco años y hasta la tercera edad y para las 

embarazadas. El eje de salud, en este caso, se encarga de especificar y poner en práctica un 

marco que regula la atención a la salud, alimentación, enfermedades y condiciones 

biológicas, a través de la asistencia obligatoria a revisiones médicas y la creación de una 

conciencia propia sobre la prevención, detección y atención de diversas condiciones del 

cuerpo. Como se discute en el siguiente apartado, esta intervención gubernamental 

individualizada sobre la anatomía de los beneficiarios sustentará el ejercicio de poder 

político sobre la población a través de indicadores generales. 

                                                                                                 
118 Ibid., Anexo 2. 
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Tercero, argumentar la existencia de una lógica y metodología de poder 

disciplinario implica identificar el uso de conocimiento, identidades, mecanismos e 

instrumentos para la vigilancia, la normalización y la examinación de beneficiarios en 

Prospera. En primer lugar, es posible argumentar que existe un sistema de vigilancia 

altamente eficiente y efectivo conformado tanto por los instrumentos discutidos en el 

apartado de techne—como los formatos, metodologías de focalización, indicadores y el 

Padrón de Beneficiarios—como por las figuras o identidades ‘instrumentales’ de la madre 

titular y la beneficiaria vocal. En este sentido, Prospera crea un sistema técnico de 

vigilancia que le permite conocer desde las prácticas llevadas a cabo en el hogar, como 

aquellas observables a nivel comunitario e institucional-local; asimismo, existe una 

apropiación del potencial de liderazgo, control y supervisión de las figuras femeninas de la 

madre y la vocal, legitimando su papel de vigilantes conforme a la lógica de 

corresponsabilidades de Prospera. Quizás el sistema de vigilancia que establece Prospera no 

sea simple, pero es económico en que permite la supervisión de más de seis millones de 

familias en 116,025 localidades119 a través de un amplio sistema burocrático de enfermeras, 

doctores, maestros, vocales, responsables de atención, etcétera. En segundo lugar, el juicio 

normalizado en Prospera nos habla de la estandarización de identidades, 

corresponsabilidades y beneficios para millones de personas, bajo el supuesto de que las 

deficiencias, necesidades y conductas críticas son las mismas que en cada caso no permiten 

el desarrollo pleno y goce de oportunidades. El beneficiario Prospera forma parte de un 

mismo régimen de prácticas que tiene como función establecer una sola problematización, 

marco de conducta y expectativa social de cambio. Las desviaciones de esta normalización 

permiten fácilmente identificar fallas en la intervención gubernamental. 

                                                                                                 
119 Secretaría de Desarrollo Social, Resumen por entidad del ejercicio fiscal 2015.  
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Cuadro 4.13 Disciplina en Prospera (1) 
Ana, la responsable de atención, explicó lo que pare ella sería el beneficiario ideal: que 
aproveche, no que se quede así como en sus laureles de ‘ya me están dando pues ya, 
me hago mas flojo’. No, al contrario, de esos que dicen: ‘al contrario si me están 
dando es para que yo crezca, mi familia se supere y en el momento que me quiten el 
programa que yo no sea ya susceptible a recibirlo, yo sigo con mi vida, que mis hijos 
terminen en la universidad que es lo ideal’. Seria como eso, gente luchona que mas 
que ver esto como negocio o ‘ya la hice porque el gobierno me está dando una ayuda’, 
al contrario, verlo como esa oportunidad de ser mejor, en menos tiempo. Porque si 
antes le costaba, le pongo el ejemplo, si antes a su hijo le compraban zapatos una vez 
al año, bueno ahora pueden por decirlo dos veces al año: porque tenemos este 
beneficio. Pero seguir buscando los medios para que si no llega ese apoyo, y si no esté 
ese apoyo y sí ya no lo tenemos, sigan su nivel de vida que tienen gracias al apoyo. 
 
Víctor, otro responsable de atención, comentó: El beneficiario ideal seria para mi el 
que cumpla con sus corresponsabilidades, el que cumpla y que lo vea como un 
beneficio, que aproveche el beneficio, porque hay muchas familias que reciben el 
apoyo y no lo utilizan para el fin (…) para mi el beneficiario ideal sería el que recibe 
ese apoyo, se da cuenta que hay a lo mejor pobreza y que hay necesidad y que ese 
apoyo lo utilice para cubrir esas necesidades. 

Fuente: Entrevista 18. Entrevista 19.  
 

En tercer lugar, la examinación en Prospera apunta a la combinación de mecanismos 

de vigilancia y normalización para establecer prácticas en las que los beneficiarios deben 

ser sujetos a un castigo o una recompensa con base en su conducta. El mecanismo de 

entrega y suspensión de apoyos, como se describió anteriormente, funge este papel al 

incorporar la información recabada en el cumplimiento y certificación de 

corresponsabilidades y con base en los marcos de conducta determinados. Sin embargo, 

existen también mecanismos más pequeños de examinación que sirven para establecer esta 

lógica en el campo; ejemplos incluyen: la revisión médica familiar, la aprobación de grados 

escolares y las citas de “peso y talla” de los menores de 5 años. En corto, la lógica de 

transferencias condicionadas del Programa Prospera es en este sentido el resultado de los 

mecanismos disciplinarios de normalización, vigilancia y examinación. 

 Finalmente, el análisis de una metodología disciplinaria en Prospera no solo incluye 

identificar su implementación, sino también cuestionar la exitosa creación de una 

conciencia disciplinaria que tiene como resultado el auto-control o auto-regulación de 
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conductas. Es decir, la lógica gubernamental de transferencias directas condicionadas a 

familias beneficiarias está sustentada por la expectativa de que las familias podrán adquirir 

nuevos hábitos o conductas, los cuales tendrán como resultado la creación de capacidades 

previamente carecidas, y esto se traducirá en mayores y mejores oportunidades de 

desarrollo socioeconómico a nivel individual y social. Idealmente, para que exista una 

conciencia disciplinaria que permita este proceso de ‘mejora’, la vigilancia debe causar 

conciencia de ser vigilado; la normalización debe crear conciencia de los marcos de 

conducta; y la examinación debe crear conciencia del castigo y la recompensa. Si bien los 

entrevistados expresaron conocimiento sobre estos tres aspectos y su funcionamiento 

cotidiano, la auto-regulación de los beneficiarios continua estando a debate. Es decir, por 

un lado es posible argumentar que los beneficiarios conocen el Programa, sus 

corresponsabilidades, prácticas prescritas y beneficios otorgados, lo cual les permite actuar 

y modificar rutinas conforme a esta lógica; sin embargo, es altamente cuestionable que sin 

la existencia de Prospera los beneficiarios continuarían con las mismas prácticas o 

conductas. Evidencia de esto último incluye la baja tasa de familias que se ‘gradúan’ del 

Programa o el alto número de familias que una vez que salen del Programa vuelven a entrar 

al poco tiempo.  

Cuadro 4.14 Disciplina en Prospera (2) 
El experto en la Coordinación Nacional de Prospera expresó su opinión respecto al éxito 
del Programa en establecer una lógica de auto-control: Mira, en lo poco que se ha 
medido de ello, sí ha habido como una mayor conciencia, por ejemplo en el tema de 
salud, en toda la atención preventiva, si hay una mayor conciencia. No la hemos podido 
medir como en los hechos más que el discurso, en el discurso aceptan que acudir de 
manera preventiva a los servicios de salud pues es lo mejor que pueden hacer, y hacerlo 
de manera periódica y todo el rollo, pero en los hechos no lo hemos podido confirmar. 
También en el discurso las familias, las madres y los jóvenes reconocen el valor de la 
escolaridad como mecanismo de movilidad social, lo siguen reconociendo aunque en los 
hechos vemos otras cosa, se sigue cayendo la escolaridad en secundaria, en media 
superior el primer año se cae notablemente la asistencia, pero en el discurso parece 
permear. Pero bueno, también ahí tendría mis dudas porque las encuestas las hacemos 
nosotros y las familias también ya saben que cuando se les pregunta algo sobre el 
Programa ya saben, como que intuyen que respuestas son las que nosotros quisiéramos 
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escuchar.  
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que los beneficiarios continúen con las 
‘buenas prácticas’ del Programa, aún después de salir de él, el entrevistado expresó: Yo 
creo que sí pero en una medida mucho menor de lo que observamos en el Programa. La 
verdad es que el incentivo monetario es muy fuerte, explica, me parece, en mayor 
medida la asistencia a los servicios educativos y de salud el ponerles ahí como un billete 
en frente.   

Fuente: Entrevista 2. 

En conclusión, Prospera es un dispositivo de poder gubernamental cuyo 

funcionamiento está estructurado en una lógica disciplinaria que le permite controlar las 

conductas de individuos beneficiarios. De acuerdo a la teoría del poder disciplinario, el uso 

de estos mecanismos tiene como resultado la fabricación de sujetos que sirven como 

objetos e instrumentos de las prácticas gubernamentales. Es decir, el principal efecto del 

poder disciplinario es el de individualizar para poder controlar y gobernar conductas. A 

continuación, se analiza la lógica complementaria que toma a estos individuos o sujetos y 

los constituye al mismo tiempo parte de una población que es necesaria y posible regular. 

Prospera como biopolítica 

La parte final de este análisis fue llevada a cabo con el objetivo de considerar dos hipótesis: 

que Prospera emplea una lógica y metodología biopolítica al involucrar, en una dimensión 

general, la administración de una población construida con base en un problema de pobreza 

como falta de capacidades; y que el Programa, al ser un modelo de política social, puede ser 

en sí entendido como un dispositivo de biopolítica. Es decir, que Prospera es un dispositivo 

que regula fenómenos colectivos mediante una racionalidad liberal y de seguridad para 

procurar la prosperidad del Estado. Algunos de los aspectos relacionados a la biopolítica 

que es posible identificar, considerando el diseño general del Programa, son: el 

establecimiento de la salud, educación y alimentación como espacios legítimos de 

intervención gubernamental; un discurso que respalda este ejercicio en términos de 

derechos y libertades; el condicionamiento de ciertas prácticas en función de la promesa de 
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mejorar las condiciones de vida de las familias; y el uso de poblaciones y subpoblaciones 

para asignar identidades homogéneas o abstractas a los individuos, que permiten la 

regularización y homogenización en una dimensión social general. A continuación se 

consideran en turno estos y otros aspectos de Prospera que sustentan su lógica, metodología 

y carácter biopolíticos.   

Primero, la biopolítica en Prospera responde a la necesidad de atender un 

problema—o una problematización—expresada en términos de una población definida. 

Como se ha discutido a lo largo de este análisis, el dispositivo exitosamente ha definido y 

creado una población que le permite administrar más efectiva y eficientemente el problema 

de la pobreza. Para esta población, el Programa expresa el deseo de controlar la vida 

colectiva y dinámicas sociales mediante la regularización de procesos biológicos y 

cotidianos. En las reglas de operación se identifican como “derechos sociales”, a través de 

los cuales será posible “acrecentar el capital humano de la población mexicana en 

condición de pobreza extrema y vulnerabilidad social”,: la educación, la salud y la 

alimentación120.  

En el caso de la educación, es claro que se trata del mecanismo más eficiente para 

permitir una movilidad social real y sustentada en un bagaje de conocimientos y 

habilidades que permitirán contar con una masa crítica capaz de pugnar por el 

cumplimiento de otros derechos igual de relevantes (…) Por lo que hace a la salud, y 

entendiendo que esta no se trata exclusivamente de la ausencia de enfermedad, (…) 

es indispensable que el Estado Mexicano garantice mecanismos efectivos que 

acerquen la prestación de servicios médicos sobre todo a aquellas familias que por su 

condición de vulnerabilidad se encuentren lejos de satisfacer esta necesidad primaria. 

                                                                                                 
120 Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2015, 3. 
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Finalmente, en lo tocante a la alimentación, (…) la erradicación del hambre y la 

disminución de los indicadores de desnutrición infantil asociados a ella, son 

compromisos ineludibles para cualquier programa social en el marco de sus 

objetivos general y específicos121. 

La problematización de estas áreas implica que prácticas personales, familiares y 

comunitarias se convierten en espacios públicos de intervención gubernamental, en función 

de que implican retos para “acrecentar el capital humano de la población”. El hecho de que 

estas áreas sean ahora espacios para el ejercicio del poder gubernamental está justificado, 

normalizado y naturalizado gracias al discurso de pobreza extrema y vulnerabilidad social.  

Cuadro 4.15 Biopolítica en Prospera (1) 
La experta en pobreza y política social en México expresó: Yo creo que el ejercicio de 
las libertades implica un piso mínimo, va a sonar súper totalitario, es decir: (…) tú 
como individuo puedes tomar la decisión, algo que está de moda, de no vacunarte. Tú 
puedes tomar la decisión individual de  no vacunarte, si tienes acceso a información 
suficiente que te permita tomar esa decisión. Tu ya tuviste acceso, eres una persona 
letrada que tiene acceso a información, (…) en tanto tienes esa condición mínima, 
entonces el Estado tiene que garantizar esa libertad. Cuando tienes condiciones de 
pobreza extrema, de desigualdad, analfabetismo, etcétera, no estoy diciendo que el 
Estado justifique por eso imponerte o no imponerte, pero creo (…) que es 
responsabilidad del Estado dar ese piso mínimo para que las personas tengan la 
información (…) en este caso en particular de PROSPERA, y nunca lo hubiera 
pensado,(…) no solo le estas acercando la información, sino que lo estas obligando a 
consumirla, no solo a consumirla, a actuar conforme a esa información que le acercas, 
entonces sí creo que hay, y nunca lo había pensado así́, una intrusión en las libertades 
de la persona. 

Fuente: Entrevista 1. 

La ‘intrusión’ en las libertades de la población está justificada, paradójicamente, por 

el objetivo de crear capacidades y oportunidades que incrementen las libertades de las 

personas. Es decir, la lógica de Prospera reconoce que para producir libertades es necesario 

consumir o condicionar libertad. Este argumento, sin embargo, no implica una dominación 

o abuso por parte de las autoridades que implementan el Programa hacia los beneficiarios. 

El beneficiario mismo, al asumirse como tal, es otorgado la legitimidad de demandar la 

                                                                                                 
121 Ibid.  
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intervención del Estado en la forma de los beneficios concedidos. De esta forma, el 

Programa es un dispositivo, no a través del cual una población gobierna sobre otra, sino a 

través del cual es posible ejercer poder estratégicamente, apropiándose de las prácticas y 

del discurso y controlando las conductas de los otros y de uno mismo. 

Cuadro 4.16 Biopolítica en Prospera (2) 
Una asesora de la Coordinación Nacional expresó: desglosando más el objetivo y la 
misión del programa, sí queremos empoderar mucho más a las personas que atendemos. 
Si tú alcanzas un mayor nivel de estudios, (…) seguro que te da más libertad para llegar 
y decir: ‘mi papá no terminó la educación media superior, hoy yo estoy terminando una 
carrera técnica, tengo mayores libertades para conseguir trabajo’. Te empodera. Dotar 
de servicios de salud a una persona, le empodera, (…) tú tienes mayores libertades 
porque enfermo no puedes hacer nada (…) Yo creo que sí estamos lidiando con esto y 
además cambiar el chip de ‘son tus derechos’, (…) para que este Programa funcione 
tienes que empoderar a la población, porque por más que el Programa vaya, y le diga al 
sector salud tienes que mejorar, o al sector educativo tienes que mejorar, quien lo tiene 
que hacer son las familias; son las familias las que deben de exigir más ese derecho, no 
por estar en un programa social, porque es su derecho y ellas nos van a ayudar mucho a 
que esto camine diferente. (…) Es difícil, pero  yo creo que sí estamos en esa dinámica, 
porque también las señoras tienen que exigir sus derechos y demandarle al Estado sus 
derechos, por eso les estamos ayudando abriéndoles puertas. Es lo que podemos hacer: 
‘señora usted tiene un proyecto productivo, mire, ellos tienen dinero y lo tienen que 
apoyar porque ahora ya están obligados por regla a ayudarla’. 

Fuente: Entrevista 3. 

Adicionalmente, si bien la biopolítica en Prospera invita a considerar este programa 

como expresión de una racionalidad gubernamental neoliberal, en el análisis también fue 

posible identificar elementos de otras de las racionalidades discutidas en el marco teórico. 

Por ejemplo, el pastoralismo está presente en Prospera a través del discurso de ser una 

política benevolente, de bienestar, que construye comunidad y crea figuras pastorales como 

las vocales; Prospera actúa a través de la conciencia individual y colectiva, construye un 

conocimiento individualizado de cada uno de los miembros y establece un lazo moral entre 

el Estado benefactor y el ciudadano beneficiario. En términos de la razón de Estado, el 

Programa establece un ejercicio técnico y racional de gobierno, así como una lógica de 

policía en el sentido más amplio: lógica de prosperidad, seguridad y riesgo, en la que la 

pobreza y vulnerabilidad de las personas se convierte en un problema de interés público. 



   117  

Finalmente, Prospera tiene elementos claves de una racionalidad (neo)liberal: establece un 

ejercicio de gobierno reflexivo, racional y económico; busca producir libertades al mismo 

tiempo que las consume; administra conductas individuales y sociales; y actúa sobre 

intereses, valores, conciencias y cuerpos. 

Cuadro 4.17 Biopolítica en Prospera (3) 
Entre las labores que Angélica desempeñó como vocal estaba el convocar a todas las 
señoras para informar de las pláticas que los del programa daban a las vocales. Le tocaba 
recordar cosas a las beneficiarias y “andar al pendiente”. Les recordaba sobre entregas de 
apoyos. En la misma semana de la entrega de apoyos se citaba al grupo de beneficiarias. 
En estas reuniones se leían mensajes que manda el Presidente (de la República), se 
contaban anécdotas o testimonios de quien recibe el programa y se platicaba “como iban 
creciendo”. Entre los temas de las pláticas se encontraba: cómo educar a los hijos, 
problemas del alcoholismo, violencia intrafamiliar y enfermedades de la mujer. Con las 
anécdotas contadas por las beneficiarias se hacían dinámicas distintas. Angélica piensa: 
“Somos como un equipo y entonces tenemos que trabajar todas juntas”. Una de las 
dinámicas consiste en formar una telaraña con hilo. Cada quien agarra el hilo y jala al 
mismo tiempo. Si no jalan parejo, no queda bien. Después se les explicaba a las 
beneficiarias lo que significaba el juego. La lección era sobre el trabajo en equipo, sobre 
el apoyo que debían brindar unas a otras y sobre las responsabilidades de cada una hacia 
el grupo. Angélica dice que nunca vio estas labores como trabajo si no que lo disfrutó. A 
veces también jugaban con globos. Le daban un globo a cada beneficiaria y le decían que 
debían cuidar de él; las beneficiarias comenzaban a intentar ponchar los globos de las 
demás, siempre resguardando el suyo. Al final las regañaban diciendo que la instrucción 
no decía que debían ponchar los demás globos. La lección era escuchar instrucciones. 

Fuente: Entrevista 8. 

Finalmente, ante calificar a Prospera como un dispositivo de biopolítica, surge la 

pregunta de si en Prospera hay un arte del menor gobierno posible. En el discurso se habla 

de proveer capacidades y no ser asistencialista y el Programa prevé que los beneficiarios se 

‘gradúen’. Sin embargo, en cierto sentido, Prospera es también un sistema de 

“mantenimiento” en la medida en que otorga un mínimo de beneficios como medio para 

incentivar las buenas prácticas y conductas en la población; fue evidente en la mayoría de 

las entrevistas, que la ausencia de estos incentivos monetarios podría tener repercusiones 

negativas sobre la continuación de las ‘buenas prácticas’. Adicionalmente, al establecer una 

relación tan cercana, elemental y normalizada de vigilancia y supervisión dentro de la vasta 

red burocrática, se vuelve más difícil desasociarse del dispositivo.  
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Cuadro 4.18 Biopolítica en Prospera (4) 
El experto de la Coordinación Nacional habló sobre los límites que enfrenta el Programa: 
Sí, entonces esa (la calidad de los servicios) es una gran limitante para nosotros como 
programa, porque podemos ampliar los años de escolaridad, que de hecho lo hacemos, 
les hemos ampliado los años de escolaridad a las personas, pero eso no necesariamente 
implica que tienen más habilidades para el trabajo o para desempeñar una actividad 
intelectual-académica. Y en salud es lo mismo, van a la clínica, pero no necesariamente 
eso se traduce en una atención que resuelva temas de salud, simplemente las personas 
van a la clínica 10, 15 minutos y listo. Poca efectividad. Entonces ese siempre ha sido el 
reto del Programa, pero como ha sido un reto muy difícil de resolver porque los dos 
servicios, salud y educación están descentralizados. Respecto a los retos en el 
establecimiento de las buenas prácticas, el mismo jefe de dirección expresó: yo creo 
también, hacen los cálculos las familias: ‘a ver, si no me ponen el incentivo monetario, 
el que yo vaya cada bimestre a la clínica me produce algún beneficio, yo pienso que no’. 
Algunas familias me van a decir no, para nada, es bien costoso, pierdo un día, y ¿qué 
recibo a cambio?, un servicio de muy mala calidad. Dice no, no voy, mejor si tengo 
acceso a otros servicio de salud que satisfaga como mi nivel de exigencia, voy pero si 
no, no lo hago (…) Y en términos de educación, lo que nosotros hemos visto, en el tema 
de la deserción escolar— y aunque la causa más referida es, no tengo dinero, es muy 
costoso—en el fondo hay otras causantes, que tienen que ver con la mala experiencia 
que es asistir a la escuela, en términos de que no aprenden, se frustran, no le ven sentido 
asistir a la escuela. Entonces también pienso que al igual que con los servicios de salud, 
si no existiera el incentivo monetario, una proporción me parece que elevada, dejaría de 
asistir a la escuela. 

Fuente: Entrevista 2. 

En conclusión, mediante el enfoque de gubernamentalidad es posible concluir que 

Prospera es una estrategia de poder gubernamental que busca controlar conductas de la 

población objetivo; es un ejercicio liberal que reconfigurando y condicionando conductas 

produce desarrollo, libertad, bienestar y seguridad. La política es un dispositivo de 

seguridad del Estado a través del cual—intencional y racionalmente—se busca administrar 

o eliminar riesgos a la prosperidad y bienestar de una visión social particular.  

4.4 Conclusiones y discusiones del estudio de caso 

En este último apartado del capítulo se sintetizan los principales hallazgos, retos y 

aportaciones de esta investigación. El enfoque de gubernamentalidad y sus herramientas 

analíticas fueron aplicadas al estudio de Prospera Programa de Inclusión Social con el fin 

de identificar la estrategia, racionalidad, lógica, función, medios y formas de administrar el 

poder gubernamental. Con base en el análisis presentado en este capítulo, es posible 
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concluir que Prospera es un programa que funciona en forma de dispositivo que administra 

poder, produce y condiciona libertades, busca reducir riesgos a la seguridad social y al 

Estado, problematiza conductas, prácticas y personas, forma poblaciones e individuos y se 

mantiene funcionando gracias a sofisticados sistemas de retroalimentación y continuación 

de procesos. La problematización de la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación es el 

proceso mediante el cual estos fenómenos son explicados—teórica o empíricamente—a 

través de carencias, prácticas o conductas y comportamientos. Estos factores vuelven 

posible el problematizar personas y asignarles una identidad colectiva e individual que 

reconoce la ausencia o presencia de conductas deseables e indeseables para la obtención de 

bienestar, seguridad, libertad, desarrollo y prosperidad. Estas identidades no son negativas 

o positivas en sí mismas, pero tampoco neutrales; lo que la problematización en la política 

pública ayuda a identificar es la funcionalidad y capacidades de la identidad en justificar y 

sustentar demandas de intervención gubernamental que pueden venir de cualquiera de los 

sujetos—autoridad, funcionario, beneficiario, ciudadano, organización, analista, etcétera. 

La forma en la que la pobreza, vulnerabilidad y marginación han sido definidas y 

operacionalizadas en México—por medio de datos, estadísticas, encuestas e indicadores—

es de vital importancia para sustentar el funcionamiento continuo de Prospera; es decir, se 

ha establecido una maquinaria de problematización con base en la producción de 

información sobre los hogares que permite determinar continuamente a aquellas personas 

que son pobres, marginadas o vulnerables.  

Prospera es un ejemplo primordial de la administración de poder gubernamental 

técnica, racional, estratégica, económica y calculada, sin ser por esto neutral o apolítica. La 

problematización mencionada incluye casi a la mitad de la población mexicana 

directamente, y en un contexto nacional e internacional de política democrática y liberal, 
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Prospera cumple—por lo menos operativamente—con la demanda de ser técnica y racional. 

Los objetivos, teorías causales, instrumentos y procesos que conforman el diseño de 

Prospera están sustentados tanto por teorías dominantes de política social como por un 

sofisticado sistema de datos y estadísticas. Más allá de su diseño, la operación de Prospera 

es estratégica en el sentido en que los procesos e instrumentos están diseñados para 

transmitir su racionalidad gubernamental a las prácticas más cotidianas y particulares de las 

comunidades y localidades mexicanas, al mismo tiempo que la estrategia y la operación se 

ven retroalimentadas constantemente por el contexto. El ejercicio de poder llevado a cabo 

por Prospera es económico y calculado por la conciencia que el dispositivo tiene de sí 

mismo: los indicadores y sistemas de información son utilizados constantemente para la 

toma de decisiones y cambios operativos del Programa.  

Finalmente, Prospera tiene como principal función y capacidad el fomentar, 

condicionar y eliminar conductas gracias a que ha creado una conciencia compartida—

tanto colectiva como individualmente—que se rige por una lógica ética y política. Es decir, 

se crean o determinan conductas como positivas, problemáticas, reconocidas y oscurecidas 

con base en marcos de conducta que transmiten cierto sentido ético—de lo deseable e 

indeseable socialmente—y político—lo justo, legítimo y demandable. Prospera ha sido 

capaz de crear un etos que responde al diseño formal y racional del Programa pero que 

también ha sido determinado y apropiado por los diversos contextos y realidades de las 

personas involucradas en su funcionamiento. Dado que las conductas con las que lidia 

Prospera son de carácter habitual, humano, social y biológico, el funcionamiento del 

dispositivo ha sido normalizado y naturalizado y es observable en múltiples dimensiones: a 

nivel humano, individual, familiar, comunitario, institucional, social y nacional. El 

principal efecto que demanda atención y conciencia es la determinación de estas áreas 
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fundamentales y humanas de la vida como espacios legítimos de intervención 

gubernamental en función de que representan un problema o interés de carácter público. 

Aunque el discurso de Prospera responde a la lógica liberal del individuo como unidad de 

valor y cambio social, esta lógica está respaldada por un proceso en el que la individualidad 

es construida precisamente para administrar intereses y riesgos de carácter social.   

Entre los retos y limitaciones que enfrentó este estudio de caso se encuentra 

principalmente la capacidad de conducción de trabajo de campo. Un dispositivo tan grande 

y complejo como Prospera demanda de mayores fuentes y métodos de recolección de 

evidencia; idealmente, el estudio se hubiera beneficiado de un mayor volumen y diversidad  

de entrevistas, la realización de observación directa de algunas de las prácticas—como los 

talleres, las citas médicas, la aplicación de encuestas y la entrega de apoyos—,grupos de 

enfoque con los distintos públicos de la política e investigación etnográfica de larga 

duración. Igualmente, una selección más amplia de comunidades y municipios para la 

realización del trabajo de campo hubiera enriquecido las perspectivas, intereses, valores 

visiones e interpretaciones considerados en el análisis. Finalmente, el estudio se centró 

principalmente en prácticas ‘de campo’, excluyendo otras prácticas de carácter 

organizacional o administrativo que igualmente elucidan la forma y medios a través de los 

cuales funciona Prospera.  

En una preocupación más general, la conceptualización del Programa como un 

régimen de prácticas apunta, como se mencionó en el análisis, a un número infinito de 

prácticas únicas y cambiantes. Igualmente, el carácter interpretativo del análisis de 

gubernamentalidad abre las puertas a considerar un numero infinito de interpretaciones 

basadas en las diversas experiencias que han tenido las personas con el Programa. Esta 

diversidad de interpretaciones y prácticas permitió solamente un ejercicio analítico 
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parcial—desde una perspectiva positivista o empirista de análisis de política pública. Sin 

embargo, el objetivo de este análisis es precisamente interpretar lo que Prospera es como lo 

que Prospera hace y se rechaza la posibilidad de que exista un dispositivo o Programa 

independiente de las prácticas (que lo hacen cotidiano, regular y regulado) y de los sujetos a 

través de los cuales se ejerce poder. Una mayor consideración de prácticas y sujetos 

enriquecería el análisis de Prospera pero no por esto le robaría de las virtudes y limitaciones 

de ser un ejercicio fundamentalmente interpretativo. 

Por último, respecto a las aportaciones que realiza este estudio de caso, se espera 

que el análisis presentado sirva para invitar a un análisis del Programa—o de aspectos o 

prácticas específicos del Programa—mediante el enfoque de gubernamentalidad. El análisis 

aquí presentado tiene como propósito servir como una introducción e invitación a repensar 

esta política en términos de gubernamentalidad; sin embargo, la verdadera oferta son tanto 

los diversos instrumentos y herramientas de análisis del enfoque como las distintas 

prácticas y aspectos del Programa elucidados por este breve estudio.  
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5. COMENTARIO FINAL 

La política pública surge y se lleva a cabo actualmente como una práctica gubernamental 

que permite administrar técnica, liberal y democráticamente problemas que afectan a 

personas, poblaciones y a la sociedad. Es un instrumento de gobierno que reconoce la 

complejidad de los problemas públicos y emplea el conocimiento, la tecnología y los 

recursos disponibles de una manera racional y estratégica. Respetando la tradición liberal y 

democrática en la que nace, la política pública opera mediante intereses, valores y visiones 

sociales legítimos y aceptados en cierto tiempo y espacio. Es decir, su ejercicio está 

condicionado a la producción del bien público, la libertad, el bienestar de la sociedad y la 

prosperidad del Estado. El creciente énfasis y especialización en el estudio de las políticas 

públicas tiene como resultado un cuerpo de saberes y conocimientos dedicados a 

perfeccionar el ejercicio del gobierno y hacer este ejercicio comprensible y aceptable. La 

visión que ofrece esta tesina no es una negación a las capacidades y oportunidades que nos 

brinda la política pública, sino una demanda al reconocimiento de las implicaciones que 

este instrumento de gobierno tiene en términos de la configuración de realidades sociales y 

personales. Es, en corto, una oportunidad de comprender cómo se administra poder 

gubernamental en una sociedad contemporánea de forma que sea posible estudiar el aspecto 

más productivo, estratégico y condicionante de este ejercicio. Es la opinión de esta autora 

que este último aspecto ha sido en gran medida ignorado o marginalizado en el estudio 

tradicional de política pública. 

 La propuesta de esta tesina tiene un claro sesgo hacia la política social. Esto 

responde a que hoy nos enfrentamos a situaciones complejas que demandan intervención 

gubernamental para prevenir, evitar o revertir la exclusión de personas y grupos de los 

principales sistemas y dinámicas sociales. Sin embargo, el reconocimiento de estas 
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situaciones ha derivado en la problematización de personas y poblaciones más que en la 

problematización de las prácticas de exclusión o del sistema y dinámicas mismas. Aún más, 

la problematización de identidades y conductas ha sido difundida y normalizada de tal 

manera que forma parte natural de la visión social dominante; esta visión social sustenta 

ejercicios de poder que, más allá de revertir las relaciones y dinámicas que condicionan la 

vida de las personas, perpetúan su conceptualización como riesgos a la seguridad y 

prosperidad de la sociedad. El efecto de pensar en estos términos es de doble dimensión: 

por una parte se legitima y demanda la intervención y condicionamiento de la libertad en 

áreas de la vida personal y comunitaria con el propósito—paradójicamente—de producir 

libertades ‘donde no las hay’; y por otra parte, se vuelve necesario para el funcionamiento 

del orden social que esta intervención sea regular, cotidiana y continua. Los efectos de un 

dispositivo de poder basado en la problematización será de problematizar, en el caso de la 

política social, el objeto de esta problematización son personas y sus conductas.  

 El objetivo de esta tesina ha sido el de proveer una alternativa crítica al estudio de la 

política pública que permita comprender y cuestionar el campo estratégico de relaciones de 

poder mediante el cual actúa la política, sobre el cual tiene efectos y el cual condiciona su 

ejercicio. Es decir, utilizando a la política como herramienta cognitiva, descubrir cómo se 

ejerce poder en un contexto particular. El enfoque de gubernamentalidad y el estudio de 

caso presentados en estos capítulos invitan a realizar dos reflexiones importantes: la 

primera, respecto al método de análisis y la segunda, respecto a los hallazgos del estudio.  

 El análisis en términos de gubernamentalidad es una invitación a repensar o re-

imaginar a la política en términos de su ejercicio para permitir estudiar su carácter 

práctico—es decir, cotidiano, regular y regulado. La propuesta de adoptar un método para 

este análisis resulta riesgosa en tanto se combinan lógicas de pensamiento 
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fundamentalmente distintas: por una parte se dejan de lado los métodos más dominantes, 

racionales y técnicos de estudio como la estadística o la comprobación científica de 

hipótesis, pero también se operacionaliza el pensamiento postmoderno—sacrificando su 

dinamismo—con el fin de volverlo comprensible y sistemático. El método de la 

gubernamentalidad aquí propuesto se posiciona entonces entre ambos mundos con el 

objetivo de aportar conciencia al análisis de política pública y orden y sistematización a la 

misión postmoderna de problematizar el conocimiento contemporáneo.  

 En efecto, la solidez del enfoque descansó desde un principio en la clara 

sistematización de herramientas y conceptos analíticos que permitieran al lector seguir el 

método de estudio y replicar, contradecir o mejorar su aplicación. La promesa del enfoque 

de gubernamentalidad es la capacidad de deconstruir a la política pública—tanto su práctica 

como su estudio—y estudiarlo de abajo hacia arriba, desde los márgenes. Comenzar por las 

prácticas y sus practicantes es una forma de (des)problematizar el ejercicio de poder 

contenido en el aparato de política; sin embargo, ciertas herramientas y conceptos analíticos 

son necesarios para proveer sensibilidad y guía al analista. Es la esperanza de esta tesina el 

haber provisto un mínimo de estas herramientas para la caja del analista.  

 Segundo, los hallazgos del estudio de caso invitan a una serie de reflexiones sobre el 

enfoque utilizado. Es posible afirmar que el análisis presentado en el capítulo cuatro sería 

difícil de realizar sin una metodología que permitiera estudiar el aspecto práctico y 

estratégico de la política. Es decir, lo que el estudio de Prospera permitió apreciar es una 

atomización del poder gubernamental que acaba siendo más efectivo en conducir la 

conducta que estructuras más aparentemente dominantes, jerárquicas o rígidas. Cada una de 

las herramientas analíticas utilizadas permitió mantener una alta sensibilidad al poder y 

percibir la forma en la que relaciones formales e informales, mecanismos, prácticas, rutinas, 
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estructuras y lógicas de pensamiento terminan interactuando en la configuración de la 

realidad de millones de personas. Ante las conclusiones del análisis, es posible argumentar 

que los resultados expresados en términos de porcentajes de pobreza parecen ser los menos 

‘informativos’ sobre la operación del Programa: los efectos más reales de Prospera no se 

miden en indicadores, sino que sólo son visibles en las conciencias y conductas de los 

sujetos que la practican. La principal recomendación que se deriva de este estudio es la 

posibilidad de analizar más cuidadosamente uno de los diversos aspectos de este ejercicio 

gubernamental o del campo estratégico de poder en el que se lleva a cabo.  

 Por último, una de las preocupaciones recurrentes en la realización de esta tesina es 

la aplicabilidad del enfoque a políticas públicas no tan obviamente sociales o invasivas. La 

justificación que se ofrece por mantener el enfoque abierto al estudio de cualquier política 

es el inescapable carácter humano y social que acompaña este ejercicio. Es decir, el diseño 

e implementación de cualquier política depende de personas que comprendan, adopten y 

den seguimiento a esta lógica gubernamental. Las políticas públicas se desarrollan en 

organizaciones, a través de la interacción humana y requieren para existir de diversos 

grados de condicionamiento de conductas e implementación de prácticas. Reconociendo la 

diversidad de objetivos y métodos que caracteriza a las políticas públicas contemporáneas, 

se reconoce la necesidad de adaptar el enfoque mediante la selección de aquellas 

herramientas analíticas más relevantes e incluso la incorporación de nuevas.  

 En conclusión, se espera que esta tesina contribuya a repensar la neutralidad y 

normalización con la que se pueden llegar a concebir los problemas públicos y sus 

soluciones técnicas y racionales. Si bien las demandas por cambio social son cada vez 

mayores y más complejas, este cambio no puede ser llevado a cabo sin una mayor 
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conciencia de la realidad que se construye diariamente a través de prácticas 

gubernamentales. 
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ANEXOS 
Formatos de entrevistas para el trabajo de campo 
  

Matriz de respuestas para los cuatro formatos de entrevistas 
Temas a. Beneficiario b. Operador c. Autoridad d. Analista 
1. Dispositivo 

1.1 Prácticas  a.1.1.1, a.1.1.2 b.1.1.1, b.1.1.2 c.1.1.1, c.1.1.2 d.1.1.1, d.1.1.2 
1.2 Lógica a.1.2.1, a.1.2.2, 

a.1.2.3, a.1.2.4 
b.1.2.1, b.1.2.2, 
b.1.2.3, b.1.2.4 

c.1.2.1, c.1.2.2, 
c.1.2.3, c.1.2.4 

d.1.2.1, d.1.2.2, 
d.1.2.3, d.1.2.4 

1.3 Ensamblajes a.1.3.1, a.1.3.2, 
a.1.3.3 

b.1.3.1, b.1.3.2, 
b.1.3.3, b.1.3.4 

c.1.3.1, c.1.3.2, 
c.1.3.3, c.1.3.4 

d.1.3.1, d.1.3.2, 
d.1.3.3, d.1.3.4 

2. Medios 
2.1 Episteme a.2.1.1, a.2.1.2, 

a.2.1.3, a.2.1.4 
b.2.1.1, b.2.1.2, 
b.2.1.3, b.2.1.4, 
b.2.1.5, b.2.1.6 

c.2.1.1, c.2.1.2, 
c.2.1.3, c.2.1.4, 
c.2.1.5, c.2.1.6 

d.2.1.1, d.2.1.2, 
d.2.1.3, d.2.1.4 

2.2 Tecnología a.2.2.1, a.2.2.2, 
a.2.2.3 

b.2.2.1, b.2.2.2, 
b.2.2.3, b.2.2.4 

c.2.2.1, c.2.2.2, 
c.2.2.3, c.2.2.4 

d.2.2.1, d.2.2.2 

2.3 Etos a.2.3.1, a.2.3.2, 
a.2.3.3, a.2.3.4, 
a.2.3.4, a.2.3.6 

b.2.3.1, b.2.3.2, 
b.2.3.3, b.2.3.4, 
b.2.3.4, b.2.3.6, 
b.2.3.7, b.2.3.8 

c.2.3.1, c.2.3.2, 
c.2.3.3, c.2.3.4, 
c.2.3.4, c.2.3.6, 

c.2.3.7 

d.2.3.1, d.2.3.2, 
d.2.3.3, d.2.3.4, 
d.2.3.4, d.2.3.6, 

d.2.3.7 
3. Formas 

3.1 Disciplina a.3.1.1.1, a.3.1.1.2, 
a.3.1.1.3, a.3.1.1.4; 
a.3.1.2.1, a.3.1.2.2, 
a.3.1.2.3, a.3.1.2.4, 
a.3.1.2.5, a.3.1.2.6, 
a.3.1.2.7; a.3.1.3.1, 
a.3.1.3.2, a.3.1.3.3, 
a.3.1.3.4, a.3.1.3.5 

b.3.1.1.1, b.3.1.1.2, 
b.3.1.1.3, b.3.1.1.4; 
b.3.1.2.1, b.3.1.2.2, 
b.3.1.2.3, b.3.1.2.4, 
b.3.1.2.5, b.3.1.2.6; 
b.3.1.3.1, b.3.1.3.2, 
b.3.1.3.3, b.3.1.3.4, 
b.3.1.3.5, b.3.1.3.6 

c.3.1.1.1, c.3.1.1.2, 
c.3.1.1.3, c.3.1.1.4; 
c.3.1.2.1, c.3.1.2.2, 
c.3.1.2.3, c.3.1.2.4, 
c.3.1.2.5; c.3.1.3.1, 
c.3.1.3.2, c.3.1.3.3, 
c.3.1.3.4, c.3.1.3.5, 

c.3.1.3.6 

d.3.1.1.1, 
d.3.1.1.2, 
d.3.1.1.3, 
d.3.1.1.4, 
d.3.1.1.5; 
d.3.1.2.1, 
d.3.1.2.2, 
d.3.1.2.3, 
d.3.1.2.4; 
d.3.1.3.1, 
d.3.1.3.2, 
d.3.1.3.3, 
d.3.1.3.4, 
d.3.1.3.5, 
d.3.1.3.6 

3.2 Biopolítica a.3.2.1.1, a.3.2.1.2, 
a.3.2.1.3; a.3.2.2.1, 
a.3.2.2.2, a.3.2.2.3; 
a.3.2.3.1, a.3.2.3.2, 
a.3.2.3.3, a.3.2.3.4   

b.3.2.1.1, b.3.2.1.2, 
b.3.2.1.3; b.3.2.2.1, 
b.3.2.2.2, b.3.2.2.3; 
b.3.2.3.1, b.3.2.3.2, 
b.3.2.3.3, b.3.2.3.4   

c.3.2.1.1, c.3.2.1.2, 
c.3.2.1.3; c.3.2.2.1, 
c.3.2.2.2, c.3.2.2.3; 
c.3.2.3.1, c.3.2.3.2, 
c.3.2.3.3, c.3.2.3.4   

d.3.2.1.1, 
d.3.2.1.2, 
d.3.2.1.3; 
d.3.2.2.1, 
d.3.2.2.2, 
d.3.2.2.3; 
d.3.2.3.1, 
d.3.2.3.2, 
d.3.2.3.3, 
d.3.2.3.4   

 
a. Formato para beneficiarias del Programa 

Temas de tesina Preguntas de entrevista Objetivos de entrevista 
1. El argumento principal de esta sección es que la política pública es un dispositivo de administración de 

poder gubernamental que genera un régimen de prácticas organizadas por medio de ensamblajes. 
a.1 El dispositivo y sus prácticas. Esta primera sección tiene que ver con aspectos generales del 

programa Prospera. El propósito de las preguntas es obtener el conocimiento general que tienen los 



   132  

beneficiarios de lo que hace el programa, cómo lo hace y por qué.  
1.1 la política es un 
régimen de 
prácticas 

a.1.1.1 Prácticas que el beneficiario lleva a cabo como 
parte de Prospera. Explicación con detalle de rutinas, 
responsabilidades, tareas. 
a.1.1.2 Qué es Prospera para el beneficiario, en qué 
consiste.  

a.1.1 Identificar 
prácticas, 
específicamente aquellas 
en las que participan 
beneficiarios.   

1.2 las prácticas 
están organizadas 
en una lógica de 
dispositivo. El 
dispositivo nace 
con una 
problematización e 
implica un sistema 
de capacidades 
productivas.  

a.1.2.1 Según el beneficiario, cuál es el problema(s) 
que atiende Prospera. Por qué es un problema. Para 
quién es un problema. 
a.1.2.2 Objetivos del programa, de acuerdo al 
entrevistado. 
a.1.2.3 Considera el beneficiario que las prácticas del 
programa ayudan a cumplir estos objetivos. 
Correspondencia de las prácticas del programa a sus 
objetivos  
a.1.2.4 Qué capacidades puede el beneficiario percibir 
de la política. ¿Qué produce la política? 

a.1.2 Identificar la 
percepción que los 
beneficiarios tienen sobre 
la problematización que 
da origen a la política, 
sus objetivos y la 
legitimidad de estos, la 
congruencia entre los 
ideales y las prácticas, y 
el carácter funcional o 
productivo del programa.  

1.3: el dispositivo 
funciona por medio 
de ensamblajes que 
conectan 
elementos dentro y 
fuera de la política.  
Enmarcan o 
condicionan el 
funcionamiento del 
dispositivo. 

a.1.3.1  Ha tenido algún problema o dificultad en 
cumplir con las demandas o responsabilidades del 
programa, esto con respecto a su modo de vida, 
costumbres, rutinas, hábitos, etc.  
a.1.3.2 Qué piensa sobre el funcionamiento general del 
Programa; es decir, la manera en la que funcionan los 
procesos de inclusión al programa, el registro de 
cumplimiento de responsabilidades, la atención 
médica, el sistema escolar, la entrega de beneficios, 
etc.  
a.1.3.3 Cómo piensa que funciona Prospera en relación 
a otras políticas o programas de los que conoce o es 
parte. 

a.1.3 Identificar la 
interacción de Prospera 
con las vidas de los 
beneficiarios; las 
interacciones internas 
entre ensamblajes de la 
política; y la interacción 
del dispositivo con otros 
programas o políticas.   

2. El argumento principal de esta sección es que el dispositivo de la política pública funciona a través de 
la sistematización de procesos epistémicos, tecnologías de poder y configuración de etos. 

a.2 Estudio de prácticas: procesos epistémicos, tecnologías de poder y configuración de identidades. 
Esta sección realiza preguntas a los beneficiarios sobre el conocimiento que adquieren o producen en 

distintas prácticas, los medios tecnológicos que les permiten desempeñar sus responsabilidades y adquirir 
beneficios, y la conciencia personal y colectiva que tienen en función del programa. El objetivo de esta 

sección es comprender, a través del beneficiario, la sistematización de conocimiento, tecnología e 
identidad en las prácticas de la política (dispositivo). Asimismo, se busca identificar los efectos que estos 

tres elementos tienen en el beneficiario y su conducta.  
2.1 El dispositivo 
determina, por 
medio de sus 
prácticas,  qué 
saber es permitido 
y qué 
conocimiento es 
requerido y 
producido. Estos 
procesos 
epistémicos 
sustentan el uso de 
tecnologías y la 
configuración de 
identidades. 

a.2.1.1 Qué información o conocimiento le es 
proporcionado por el programa. Cómo le es 
proporcionado. Cómo se relaciona este conocimiento al 
desempeño de sus responsabilidades. Ejemplos: datos, 
información, educación, capacitación, orientación, etc. 
a.2.1.2 Qué o a quién reconoce como fuentes de 
información verídica e importante. Cuáles son los 
medios por los que recibe información. Qué 
consideran como conocimiento válido o inválido, 
legítimo o legítimo. 
a.2.1.3 Entre sus actividades relacionadas al programa, 
proporciona el beneficiario información, datos, 
educación, capacitación u orientación a autoridades u 
otros beneficiarios. 
a.2.1.4 Qué ha aprendido el beneficiario en el 
programa. Qué le permite saber la política al 
entrevistado. 

a.2.1 Conocer del 
beneficiario el 
conocimiento que recibe 
por parte de la política, la 
información que le 
proporciona a la política, 
y el saber que le es 
permitido mediante las 
prácticas.  
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2.2 El dispositivo 
utiliza, por medio 
de sus prácticas, 
tecnologías, 
recursos y 
procedimientos 
para facilitar y 
sistematizar el 
control de 
conductas. Estas 
tecnologías 
sustentan y están 
sustentadas por 
procesos 
epistémicos y 
configuraciones de 
etos.  

a.2.2.1 Utiliza el beneficiario algún medio tecnológico 
para cumplir sus responsabilidades, informarse del 
programa, registrar datos, etc. Tecnologías utilizadas 
por el entrevistado en sus tareas del programa. Cómo 
funcionan. Cómo contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la política. 
a.2.2.2 Qué material o recursos utiliza el beneficiario 
en sus actividades (formatos, folletos, material 
educativo, tarjetones, etc.). Recursos utilizados por el 
entrevistado en sus tareas del programa. Cómo 
funcionan. Cómo contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la política.  
a.2.2.3 Qué procedimiento sigue el beneficiario para 
cumplir sus tareas del programa. Cómo funcionan. 
Cómo contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 
la política. 

a.2.2 Conocer las 
tecnologías, recursos  y 
procedimientos 
empleados por el 
beneficiario en el 
cumplimiento de sus 
funciones en el programa. 
 

2.3 La política 
determina, por 
medio de sus 
prácticas,  qué 
identidades—
individuales y 
colectivas—son 
visibles, 
consideradas, 
problematizadas, 
concienciadas, 
transformadas o 
eliminadas. El etos 
está soportado por 
procesos 
epistémicos y 
dirige la función de 
las tecnologías de 
poder.  
 

a.2.3.1 Cuál es la identidad del beneficiario de acuerdo 
al programa. Por qué y cómo asume el beneficiario esta 
identidad. 
a.2.3.2 Qué responsabilidades y beneficios tiene el 
beneficiario de acuerdo a esta identidad. 
a.2.3.3 Qué hace el beneficiario por ser un mejor sujeto 
de acuerdo a la política. Qué cambios en sus prácticas, 
actitudes, hábitos y creencias ha hecho para ajustarse a 
la identidad otorgada por el programa. Cultivo de sí. 
a.2.3.4 Está requerido del beneficiario el reportar 
información sobre sí mismo al programa. Qué 
información, cómo es reportada, a quién, para qué. El 
decir verás de sí mismo. 
a.2.3.5 Cuál y qué características comparte con otros 
miembros de su familia, grupo o comunidad.  Forma el 
beneficiario parte de un grupo, población o colectivo: 
identidad y conciencia colectiva. 
a.2.3.6 Qué otras identidades en el programa conoce el 
beneficiario (operadores, autoridades, vocales, otros 
beneficiarios). En qué consisten estas identidades: 
atributos, características, riesgos, responsabilidades. 
Cuál y cómo es la relación del beneficiario con estos 
sujetos.  

a.2.3 Conocer las 
identidades que existen 
en el programa, la 
conciencia que tienen los 
beneficiarios de las 
mismas, y las 
características, atributos, 
responsabilidades y 
derechos relacionados a 
estas identidades. 
Conocer las acciones que 
los beneficiarios llevan a 
cabo en el cuidado de sí 
mismo y el decir verás de 
sí mismo como 
consecuencia de su 
identidad individual y 
colectiva (cultivo de sí).  

3. El argumento principal de esta sección es que el dispositivo de política pública articula lógicas 
disciplinarias y de biopolítica para controlar o regular las conductas de individuos y poblaciones. Los 

argumentos específicos son: (3.1) que el dispositivo de política es de carácter disciplinario en tanto que 
opera en las conciencias individuales y las operaciones del cuerpo, provocando el (auto) control y la 

normalización de conductas y estableciendo un sistema económico de administración de poder 
gubernamental; y (3.2) que la política pública es un dispositivo de biopolítica que regula fenómenos 

colectivos, a través de la construcción de poblaciones, y con base en una lógica liberal y de seguridad 
para la prosperidad del Estado.  

a.3. La lógica del dispositivo: disciplina y biopolítica. En esta sección se busca conocer la perspectiva 
del beneficiario respecto al control que ejerce el programa sobre su conducta y sobre dinámicas sociales 

más generales. Específicamente (a.3.1), la penetración del programa en distintos aspectos de la vida 
personal, familiar y social; la conciencia que tiene el beneficiario de los marcos de conducta; la 
(auto)regulación de la conducta; y los instrumentos disciplinarios identificables en las prácticas. 

Asimismo (a.3.2), la conciencia que tiene el beneficiario en asuntos de seguridad, riesgos, libertad y 
derechos.  

3.1.1 Anatomía 
política*: el 

a.3.1.1.1 Qué aspectos de la vida personal, familiar o 
social del beneficiario se han visto comprometidos o 

a.3.1.1 Identificar las 
prácticas que involucran 
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dispositivo permite 
el control 
minucioso de las 
operaciones del 
cuerpo en 
diferentes áreas de 
la vida social con 
el fin de 
condicionarlo a la 
organización de la 
sociedad a través 
de lo que es 
deseado y esperado 
(nivel de operación 
del dispositivo) 

afectados por la política (hábitos alimenticios, prácticas 
reproductivas, control de condiciones médicas o 
enfermedades, etc.) 
a.3.1.1.2 Qué requiere que haga la política en términos 
de su salud y alimentación. Lo hace y por qué.  
a.3.1.1.3 Considera el entrevistado que el programa le 
ha traído beneficios en cuanto a su salud y condición 
física (y la de su familia).  
a.3.1.1.4 Existen algunos otros aspectos o áreas de la 
vida del beneficiario en las que piensa que sería 
conveniente que el programa interviniera (en su caso o 
en el de otros sujetos).   

operaciones del cuerpo 
humano 
*La anatomía política es 
una ‘mecánica del poder’ 
que descubre en la 
estructura, forma y 
relaciones del cuerpo 
humano un potencial para 
condicionarlo a la 
organización de la 
sociedad a través de lo 
que es deseado y 
esperado 
 

3.1.2 Instrumentos 
disciplinarios: el 
dispositivo utiliza 
mecanismos como 
la vigilancia 
jerárquica, el juicio 
normalizado y la 
examinación.  

a.3.1.2.1 Quién está a cargo de la vigilancia del 
beneficiario en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. Cómo funciona esta vigilancia.  
a.3.1.2.2 El beneficiario se involucra en vigilancia de 
otros sujetos. Por qué y cómo.  
a.3.1.2.3 Está consciente el beneficiario de esta 
vigilancia. Qué hace como consecuencia de esta 
consciencia (indicios de auto-control).  
a.3.1.2.4 Qué mecanismos, instrumentos o medios 
permiten verificar que el beneficiario cumpla con sus 
responsabilidades (por ejemplo, formatos, citas, 
revisiones). Cuáles son y cómo funcionan.   
a.3.1.2.5 Considera el beneficiario que estos 
instrumentos o medios son efectivos.  
a.3.1.2.6 Se somete el beneficiario a exámenes o 
examinaciones de algún tipo, o bien, está 
comprometido el beneficiario a reportar sus 
condiciones o comportamiento.  
a.3.1.2.7 Administra el beneficiario algún tipo de 
examinación sobre otros (familiares, operadores) 

a.3.1.2 Identificar 
practicas de vigilancia 
jerárquica, juicio 
normalizado y 
examinación. 

3.1.3 Conciencia 
disciplinaria: 
existe conciencia 
del 
comportamiento 
deseado e 
indeseado en los 
individuos que los 
lleva a auto-regular 
su conducta.  
Existe una 
fabricación de 
sujetos que sirven 
como objetos e 
instrumentos de las 
prácticas. 

a.3.1.3.1 Qué comportamiento es esperado, permitido y 
no permitido del beneficiario de acuerdo a su 
identidad. Conocimiento del marco de conducta: lo 
prohibido, lo deseable o esperado.  
a.3.1.3.2 Cumple el beneficiario con estas 
responsabilidades. Por qué. Por qué no.   
a.3.1.3.3 Qué sucede cuando el beneficiario cumple o 
no cumple. Qué consecuencias tiene el cumplir o no 
cumplir para su persona y su familia. Conocimiento de 
los castigos o recompensas asociados a estos 
comportamientos. 
a.3.1.3.4 Se ha acostumbrado el beneficiario a auto-
vigilarse y auto-controlarse para cumplir con sus 
responsabilidades.  Auto-regulación de conducta.  
a.3.1.3.5 Considera el beneficiario que actuaría de la 
misma manera si no recibiera los beneficios de la 
política (continuaría asistiendo a la escuela, a 
revisiones médicas regulares, controlaría su 
alimentación). Auto-regulación de conducta.  

a.3.1.3 Qué conciencia 
tienen los beneficiarios 
del marco de conducta, 
en qué medida se 
involucran en la auto-
vigilancia y auto-control 
de su conducta. Qué tanto 
han incorporado los 
beneficiarios la lógica 
disciplinaria en sus vidas 
y dinámicas familiares.  
 

3.2.1 El problema 
de seguridad del 
Estado está 

a.3.2.1.1 Qué personas son atendidas por el programa. 
Cuales son las características de estas personas o 
grupos (vulnerables o anormales). 

a.3.2.1 Identificación de 
poblaciones construidas 
por el dispositivo. 
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b. Formatos para responsables de atención del programa 

enunciado en 
términos de 
poblaciones con 
características 
definidas 
(poblaciones 
anormales o 
vulnerables) 

a.3.2.1.2 Por qué son o deben ser atendidos. Qué 
problemas enfrentan estas poblaciones o grupos de 
personas (familias beneficiarias, integrantes de las 
familias beneficiarias, población vulnerable como 
niños y niñas, tercera edad, embarazadas). 
a.3.2.1.3 Por qué es importante para el Estado o 
gobierno mexicano atender a estas poblaciones.  

Identificación de los 
problemas atribuidos a 
estas poblaciones y la 
necesidad de atenderlas.  

3.2.2 Existe una 
ambición de 
controlar la vida 
colectiva y sus 
dinámicas a través 
de regularizar 
prácticas de 
alimentación, 
salud, 
reproducción 
sexual, educación, 
vivienda, etc. 

a.3.2.2.1 En qué aspectos de la vida del beneficiario ha 
repercutido la política (i.e. salud, educación, 
alimentación, trabajo, dinámica familiar, 
administración del hogar, finanzas) 
a.3.2.2.2 Qué logros considera el beneficiario que ha 
tenido el programa hasta ahora, específicamente en 
relación los problemas discutidos. Qué situaciones 
problemáticas continúan sin ser resueltas o mostrar 
mejora. Por qué. 
a.3.2.2.3 Por qué considera el beneficiario que es 
importante que el gobierno intervenga en asuntos de 
alimentación, educación y salud.  
 
 

a.3.2.2 Identificar los 
procesos de seguridad 
(securitization) que se 
dan sobre fenómenos o 
dinámicas sociales. 
Identificar los fenómenos 
o problemas con efectos 
económicos y políticos, 
perceptibles al nivel de 
las masas, y cuya 
proporción masiva o 
tendencia temporal 
representa una amenaza 
al Estado liberal. 
Identificar los efectos 
regulatorios de las 
prácticas sobre el 
comportamiento y las 
tendencias de las 
poblaciones. 

3.2.3 Existe una 
búsqueda de la 
libertad y su 
garantía, es decir, 
se busca producir 
lo requerido para 
‘ser libre’. 

a.3.2.3.1 Considera el beneficiario que esta política 
lidia con asuntos de libertad (derechos, capacidades). 
Cómo y porqué.  
a.3.2.3.2 Cuál es la importancia de que los 
beneficiarios adquieran nuevas libertades: para ellos 
mismos y para el Estado o sociedad en general.  
a.3.2.3.3 Existen compromisos o condicionamientos de 
libertad(es). 
a.3.2.3.4 Considera el beneficiario que los apoyos 
otorgados por el programa repercuten en su libertad 
como ciudadanos. Existe la producción de o la 
recompensa en forma de libertad(es): garantía de la 
libertad.  

a.3.2.3 Identificar la 
forma en la que la 
libertad se administra de 
manera que es 
comprometida, 
condicionada, consumida 
y producida por la 
intervención 
gubernamental. 
 

Temas de tesina Preguntas de entrevista Objetivos de entrevista 
1. El argumento principal de esta sección es que la política pública es un dispositivo de administración de 

poder gubernamental que genera un régimen de prácticas organizadas por medio de ensamblajes. 
b.1 El dispositivo y sus prácticas. Esta primera sección tiene que ver con aspectos generales del 

programa Prospera. El propósito de las preguntas es obtener el conocimiento general que tienen los 
operadores de lo que hace el programa, cómo lo hace y por qué.  

1.1 la política es un 
régimen de 
prácticas 

b.1.1.1 Prácticas que el operador lleva a cabo como 
parte de Prospera. Explicación con detalle de rutinas, 
responsabilidades, tareas.  
b.1.1.2 Qué es Prospera para el entrevistado, en qué 
consiste.  

b.1.1 Identificar 
prácticas, 
específicamente aquellas 
en las que participan los 
operadores.   

1.2 las prácticas 
están organizadas 

b.1.2.1 De acuerdo al entrevistado, cuál es el 
problema(s) que atiende Prospera. Por qué es un 

b.1.2 Identificar la 
percepción que los 
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en una lógica de 
dispositivo. El 
dispositivo nace 
con una 
problematización e 
implica un sistema 
de capacidades 
productivas.  

problema. Para quién es un problema. 
b.1.2.2  Objetivos del programa, de acuerdo al 
entrevistado.  
b.1.2.3 Considera el operador que las prácticas del 
programa ayudan a cumplir estos objetivos  
b.1.2.4 Qué capacidades puede el entrevistado percibir 
de la política. ¿Qué produce la política? 

operadores tienen sobre 
la problematización que 
da origen a la política, 
sus objetivos y la 
legitimidad de estos, la 
congruencia entre los 
ideales y las prácticas, y 
el carácter funcional o 
productivo del programa.  

1.3: el dispositivo 
funciona por medio 
de ensamblajes que 
conectan 
elementos dentro y 
fuera de la política.  
Enmarcan o 
condicionan el 
funcionamiento del 
dispositivo. 

b.1.3.1 Ha tenido algún problema o dificultad en 
cumplir con las tareas y responsabilidades del 
programa, esto con respecto a sus otras rutinas y 
deberes laborales. 
b.1.3.2 Qué piensa sobre el funcionamiento general del 
Programa; es decir, la manera en la que funcionan los 
procesos de inclusión al programa, el registro de 
cumplimiento de responsabilidades, la atención 
médica, el sistema escolar, la entrega de beneficios, 
etc. ¿Cómo están articulados? 
b.1.3.3 Cómo se relaciona Prospera con otras políticas 
que el entrevistado conoce, está o ha estado 
involucrado. 
b.1.3.4 Cómo se adaptan los beneficiarios y operadores 
a las demandas de la política, pensando en costumbres 
o hábitos que puedan interponerse.  

b.1.3 Identificar la 
interacción de Prospera 
con las vidas de los 
operadores; las 
interacciones internas 
entre ensamblajes de la 
política; y la interacción 
del dispositivo con otros 
programas o políticas.   

2. El argumento principal de esta sección es que el dispositivo de la política pública funciona a través de 
la sistematización de procesos epistémicos, tecnologías de poder y configuración de etos. 

b.2 Estudio de prácticas: procesos epistémicos, tecnologías de poder y configuración de identidades. 
Esta sección realiza preguntas a los operadores sobre el conocimiento que adquieren, imparten o producen 

en distintas prácticas, los medios tecnológicos que les permiten desempeñar sus tareas y 
responsabilidades, y la conciencia personal y colectiva que tienen en función del programa. El objetivo de 

esta sección es comprender, a través del operador, la sistematización de conocimiento, tecnología e 
identidad en las prácticas de la política (dispositivo). Asimismo, se busca identificar los efectos que estos 

tres elementos tienen en el operador y su conducta.  
2.1 El dispositivo 
determina, por 
medio de sus 
prácticas,  qué 
saber es permitido 
y qué 
conocimiento es 
requerido y 
producido. Estos 
procesos 
epistémicos 
sustentan el uso de 
tecnologías y la 
configuración de 
identidades. 

b.2.1.1 Qué información o conocimiento le es 
proporcionado por el Programa. Cómo le es 
proporcionado. Cómo se relaciona este conocimiento al 
desempeño de sus funciones. 
b.2.1.2 Qué considera el entrevistado como 
conocimiento válido o inválido, legítimo o legítimo. 
¿Cuáles son los medios y las fuentes de este 
conocimiento?¿Cuál es su utilidad o función? 
b.2.1.3 Se involucra el entrevistado en impartir 
conocimiento o información (capacitación u 
orientación). Cómo, qué, por qué. 
b.2.1.4 Produce el entrevistado conocimiento nuevo 
para la política: información, datos,  
b.2.1.5 Qué le permite saber la política al entrevistado 
o qué piensa que ha aprendido (problemas públicos, 
soluciones de política, características de la población, 
etc.)  
b.2.1.6 Según el entrevistado, cómo contribuye el uso 
y producción de conocimiento al funcionamiento de la 
política y el logro de sus objetivos. Y en general, a la 
administración de la sociedad. 

b.2.1 Conocer del 
operador el conocimiento 
que recibe por parte de la 
política, la información 
que le proporciona a la 
política, y el saber que le 
es permitido mediante las 
prácticas.  
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2.2 El dispositivo 
utiliza, por medio 
de sus prácticas, 
tecnologías, 
recursos y 
procedimientos 
para facilitar y 
sistematizar el 
control de 
conductas. Estas 
tecnologías 
sustentan y están 
sustentadas por 
procesos 
epistémicos y 
configuraciones de 
etos.  

b.2.2.1 Utiliza el operador algún medio tecnológico 
para cumplir con sus tareas (información, reportes, 
registros, trámites). Tecnologías utilizadas por el 
entrevistado en sus tareas del programa. Cómo 
funcionan. Cómo contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la política. 
b.2.2.2 Qué materiales o recursos utiliza el operador en 
sus tareas (formatos, folletos, material educativo, 
tarjetones, etc.). Recursos utilizados por el 
entrevistado en sus tareas del programa. Cómo 
funcionan. Cómo contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la política.  
b.2.2.3 Procedimientos seguidos por el entrevistado en 
sus tareas del programa. Cómo funcionan. Cómo 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la 
política. 
b.2.2.4 Según el entrevistado, cómo contribuyen 
recursos, procedimientos y tecnologías al 
funcionamiento de la política y el logro de sus 
objetivos.  Y en general, a la administración de la 
sociedad.  

b.2.2 Conocer las 
tecnologías, recursos  y 
procedimientos 
empleados por el 
operador en el 
cumplimiento de sus 
funciones en el programa. 
Conocer el techne de las 
prácticas de los 
operadores. El cómo de 
sus funciones. 

2.3 La política 
determina, por 
medio de sus 
prácticas,  qué 
identidades—
individuales y 
colectivas—son 
visibles, 
consideradas, 
problematizadas, 
concienciadas, 
transformadas o 
eliminadas. El etos 
está soportado por 
procesos 
epistémicos y 
dirige la función de 
las tecnologías de 
poder.  
 

b.2.3.1 Cuál es la identidad del entrevistado de acuerdo 
al programa. Por qué y cómo asume el entrevistado 
esta identidad. 
b.2.3.2 Qué responsabilidades o beneficios tiene el 
entrevistado gracias a esta identidad. 
b.2.3.3 Qué hace el operador por ser un mejor sujeto de 
acuerdo a la política. Cultivo de sí 
b.2.3.4 Está requerido del operador el reportar 
información sobre los beneficiarios o sobre sí mismo. 
Qué información, cómo es reportada, a quién y para 
qué. En el caso de los beneficiarios, ¿son ellos los que 
reportan al operador voluntariamente? El decir veraz 
de sí mismo. 
b.2.3.5 Qué comportamiento es esperado, permitido y 
no permitido del entrevistado de acuerdo a su 
identidad. Descripción de su marco de conducta. 
b.2.3.6 Forma el entrevistado parte de un grupo, 
profesión, institución u organización. Cuál y qué 
características, habilidades, tareas o responsabilidades 
vienen con esta pertenencia. Consciencia e identidad 
individual y colectiva. 
b.2.3.7 Qué otras identidades en el programa conoce el 
operador (autoridades, beneficiarios). En qué consisten 
estas identidades: atributos, características, riesgos, 
responsabilidades. Cuál y cómo es la relación del 
entrevistado con estos sujetos.  
b.2.3.8 Según el entrevistado, cómo contribuyen la 
creación y asignación de identidades al funcionamiento 
de la política y el logro de sus objetivos.  Y en general, 
a la administración de la sociedad. 

b.2.3 Conocer las 
identidades que existen 
en el programa, la 
conciencia que tienen los 
operadores de las 
mismas, y las 
características, atributos, 
responsabilidades y 
derechos relacionados a 
estas identidades. 
Conocer las acciones que 
los operadores llevan a 
cabo en el cuidado de sí 
mismo y el decir verás de 
sí mismo como 
consecuencia de su 
identidad individual y 
colectiva (cultivo de sí).  

3. El argumento principal de esta sección es que el dispositivo de política pública articula lógicas 
disciplinarias y de biopolítica para controlar o regular las conductas de individuos y poblaciones. Los 

argumentos específicos son: (3.1) que el dispositivo de política es de carácter disciplinario en tanto que 
opera en las conciencias individuales y las operaciones del cuerpo, provocando el (auto) control y la 

normalización de conductas y estableciendo un sistema económico de administración de poder 
gubernamental; y (3.2) que la política pública es un dispositivo de biopolítica que regula fenómenos 
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colectivos, a través de la construcción de poblaciones, y con base en una lógica liberal y de seguridad 
para la prosperidad del Estado.  

b.3. La lógica del dispositivo: disciplina y biopolítica. En esta sección se busca conocer la perspectiva 
del operador respecto al control que ejerce el Programa sobre la conducta y sobre dinámicas sociales más 
generales. Específicamente (b.3.1), la penetración del programa en distintos aspectos de la vida personal, 

familiar y social de los beneficiarios; la conciencia que tiene el operador y el beneficiario de los marcos de 
conducta; la (auto)regulación de la conducta; y los instrumentos disciplinarios identificables en las 

prácticas. Asimismo (b.3.2), la conciencia que tiene el operador en asuntos de seguridad, riesgos, libertad 
y derechos.  

3.1.1 Anatomía 
política*: el 
dispositivo permite 
el control 
minucioso de las 
operaciones del 
cuerpo en 
diferentes áreas de 
la vida social con 
el fin de 
condicionarlo a la 
organización de la 
sociedad a través 
de lo que es 
deseado y esperado 
(nivel de operación 
del dispositivo) 

b.3.1.1.1 En qué aspectos de la vida de los 
beneficiarios se ve involucrado el operador (i.e. salud, 
educación, alimentación, prácticas reproductivas, 
control de condiciones médicas o enfermedades, 
trabajo, administración y finanzas del hogar). 
Considera el operador que estos aspectos son de 
carácter público. Por qué.  
b.3.1.1.2 Si involucrado en asuntos de alimentación y 
salud (directa o indirectamente), cómo es esta 
intervención, qué desea lograr el Programa en estas 
áreas, qué hace el entrevistado para lograrlo. Es la 
salud y alimentación de los beneficiarios dominio 
público, por qué.  
b.3.1.1.3 Existen algunos otros aspectos o áreas de la 
vida de los beneficiarios en las que piensa el operador 
que sería conveniente que el Programa interviniera. Por 
qué.  
b.3.1.1.4 Cuál es el nivel de penetración de la política 
en la vida de los beneficiarios.  Cómo se justifica esta 
intervención. Problematización del cuerpo humano y 
su cuidado. 

b.3.1.1 Identificar las 
prácticas que involucran 
operaciones del cuerpo 
humano 
*La anatomía política es 
una ‘mecánica del poder’ 
que descubre en la 
estructura, forma y 
relaciones del cuerpo 
humano un potencial para 
condicionarlo a la 
organización de la 
sociedad a través de lo 
que es deseado y 
esperado 
 

3.1.2 Instrumentos 
disciplinarios: el 
dispositivo utiliza 
mecanismos como 
la vigilancia 
jerárquica, el juicio 
normalizado y la 
examinación.  

b.3.1.2.1 Está a cargo el operador de la vigilancia de 
beneficiarios. Por qué y cómo. 
b.3.1.2.2 Es el operador sujeto de vigilancia por alguna 
autoridad. Cuáles, cómo y por qué.  
b.3.1.2.3 Está consciente el operador de esta vigilancia. 
Qué hace como consecuencia de esta conciencia 
(indicios de auto-control) 
b.3.1.2.4 Qué mecanismos, instrumentos o medios 
permiten verificar que el beneficiario cumpla con sus 
responsabilidades (formatos, citas, revisiones, visitas, 
etc.) Cuáles son y cómo funcionan. Existen 
mecanismos similares para vigilar al operador. Cuáles 
son y cómo funcionan 
b.3.1.2.5 Considera el operador que estos instrumentos 
o medios son efectivos. 
b.3.1.2.6 El operador supervisa el examen o 
examinación de beneficiarios o bien está encargado de 
reportar condiciones o comportamientos. Se encuentra 
el operador mismo sujeto a algún tipo de 
examinaciones.  

b.3.1.2 Identificar 
practicas de vigilancia 
jerárquica, juicio 
normalizado y 
examinación. 
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3.1.3 Conciencia 
disciplinaria: 
existe conciencia 
del 
comportamiento 
deseado e 
indeseado en los 
individuos que los 
lleva a auto-regular 
su conducta.  
Existe una 
fabricación de 
sujetos que sirven 
como objetos e 
instrumentos de las 
prácticas. 

b.3.1.3.1 Qué comportamiento es esperado, permitido 
y no permitido del operador de acuerdo a sus funciones 
(identidad). Conocimiento del marco de conducta: lo 
prohibido, lo deseable o esperado.  
b.3.1.3.2 Cumple el operador con estas funciones o 
responsabilidades. Por qué y por qué no.  
b.3.1.3.3 Qué sucede cuando el operador cumple o no 
cumple. Conocimiento de los castigos o recompensas 
asociados a estos comportamientos.  
b.3.1.3.4 Qué sucede cuando los beneficiarios cumplen 
o no cumplen con sus responsabilidades. Qué tan 
frecuentemente cumplen o no cumplen. Por qué. Qué 
consecuencias tiene el cumplir o no cumplir para la 
persona y su familia.  
b.3.1.3.5 Piensa el operador que los beneficiarios se 
han acostumbrado a auto-vigilarse y auto-controlarse 
para cumplir con sus responsabilidades y adquirir los 
beneficios.  
b.3.1.3.6 Considera el operador que los beneficiarios 
actuarían de la misma manera si dejaran de recibir los 
beneficios de la política. Auto-regulación de conducta.  

b.3.1.3 Qué conciencia 
tienen los operadores de 
marcos de conducta, en 
qué medida se involucran 
en la auto-vigilancia y 
auto-control de su 
conducta o piensan que lo 
hacen los beneficiarios. 
Qué tanto piensan los 
operadores que han 
incorporado los 
beneficiarios la lógica 
disciplinaria en sus vidas 
y dinámicas familiares.  
 

3.2.1 El problema 
de seguridad del 
Estado está 
enunciado en 
términos de 
poblaciones con 
características 
definidas 
(poblaciones 
anormales o 
vulnerables) 

b.3.2.1.1 Qué personas son atendidas por el programa. 
Cuáles son las características de estas personas o 
grupos (vulnerables o anormales) 
b.3.2.1.2 Por qué son o deben ser atendidos. Qué 
problemas enfrentan estas poblaciones o grupos de 
personas. Por qué son problemas (pensando en la 
estabilidad social) 
b.3.2.1.3 Por qué es importante que el Estado 
mexicano atienda a estas poblaciones.  

b.3.2.1 Identificación de 
poblaciones construidas 
por el dispositivo. 
Identificación de los 
problemas atribuidos a 
estas poblaciones y la 
necesidad de atenderlas.  

3.2.2 Existe una 
ambición de 
controlar la vida 
colectiva y sus 
dinámicas a través 
de regularizar 
prácticas de 
alimentación, 
salud, 
reproducción 
sexual, educación, 
vivienda, etc. 

b.3.2.2.1 Metas del programa nivel general en cuanto a 
los problemas sobre los que busca incidir, en términos 
de: controlar, normalizar, regularizar, disminuir, 
eliminar. Por qué es importante.  
b.3.2.2.2 Cuáles son las implicaciones sociales, 
culturales, económicas o políticas de los problemas que 
atiende el programa.  
b.3.2.2.3 Qué logros ha tenido el programa hasta ahora, 
específicamente en relación al comportamiento de 
individuos o tendencias de las poblaciones. Qué 
situaciones problemáticas continúan sin ser resueltas o 
mostrar mejora. Por qué. 

b.3.2.2 Identificar los 
procesos de seguridad 
(securitization) que se 
dan sobre fenómenos o 
dinámicas sociales. 
Identificar los fenómenos 
o problemas con efectos 
económicos y políticos, 
perceptibles al nivel de 
las masas, y cuya 
proporción masiva o 
tendencia temporal 
representa una amenaza 
al Estado liberal. 
Identificar los efectos 
regulatorios de las 
prácticas sobre el 
comportamiento y las 
tendencias de las 
poblaciones. 

3.2.3 Existe una 
búsqueda de la 
libertad y su 
garantía, es decir, 
se busca producir 

b.3.2.3.1 Considera el entrevistado que ésta política 
lidia con asuntos de libertad (derechos, capacidades). 
Cómo y porqué.  
b.3.2.3.2 Cuál es la importancia de que los 
beneficiarios adquieran nuevas libertades: para ellos 

b.3.2.3 Identificar la 
forma en la que la 
libertad se administra de 
manera que es 
comprometida, 
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c. Formato para funcionarios en la Coordinación Nacional de Prospera 

lo requerido para 
‘ser libre’. 

mismos y para el Estado o sociedad en general.  
b.3.2.3.3 Existen compromisos o condicionamientos de 
libertad(es). 
b.3.2.3.4 Existe la producción de o la recompensa en 
forma de libertad(es) gracias a los apoyos otorgados: 
garantía de la libertad.  

condicionada, consumida 
y producida por la 
intervención 
gubernamental. 
 

Temas de tesina Preguntas de entrevista Objetivos de entrevista 
1. El argumento principal de esta sección es que la política pública es un dispositivo de administración de 

poder gubernamental que genera un régimen de prácticas organizadas por medio de ensamblajes. 
c.1 El dispositivo y sus prácticas. Esta primera sección tiene que ver con aspectos generales del 

programa Prospera. El propósito de las preguntas es obtener el conocimiento institucional de lo que hace 
el programa, cómo lo hace y por qué.  

1.1 la política es un 
régimen de 
prácticas 

c.1.1.1 Prácticas que el entrevistado lleva a cabo como 
parte de Prospera. Explicación con detalle de rutinas, 
responsabilidades, tareas.  
c.1.1.2 Qué es Prospera para el entrevistado, en qué 
consiste.  

c.1.1 Identificar prácticas 
del dispositivo  

1.2 las prácticas 
están organizadas 
en una lógica de 
dispositivo. El 
dispositivo nace 
con una 
problematización e 
implica un sistema 
de capacidades 
productivas.  

c.1.2.1 De acuerdo al entrevistado, cuál es el 
problema(s) que atiende Prospera. Por qué es un 
problema. Para quién es un problema. 
c.1.2.2  Objetivos del programa, de acuerdo al 
entrevistado.  
c.1.2.3 Considera el operador que las prácticas del 
programa ayudan a cumplir estos objetivos. Cómo.  
c.1.2.4 Qué capacidades puede el entrevistado percibir 
de la política. ¿Qué produce o logra la política en 
relación al funcionamiento de la sociedad? 

c.1.2 Identificar la 
percepción institucional 
sobre la problematización 
que da origen a la 
política, sus objetivos y la 
legitimidad de estos, la 
congruencia entre los 
ideales y las prácticas, y 
el carácter funcional o 
productivo del programa.  

1.3: el dispositivo 
funciona por medio 
de ensamblajes que 
conectan 
elementos dentro y 
fuera de la política.  
Enmarcan o 
condicionan el 
funcionamiento del 
dispositivo. 

c.1.3.1  Qué piensa sobre el funcionamiento general del 
Programa; es decir, la manera en la que funcionan los 
procesos de inclusión al programa, el registro de 
cumplimiento de responsabilidades, la atención 
médica, el sistema escolar, la entrega de beneficios, 
etc. ¿Cómo están articulados?  
c.1.3.2 Qué corriente teórica respalda la lógica de 
Prospera (si pertenece a algún tipo especial o moderno 
de política social) Cómo se relaciona el Programa con 
las mejores prácticas de otros países y sus políticas. 
c.1.3.3 Cómo se relaciona Prospera con otras políticas 
que el entrevistado conoce, está o ha estado 
involucrado. 
c.1.3.4 Cómo piensa que se adaptan los beneficiarios y 
operadores a las demandas de la política, pensando en 
costumbres o hábitos que puedan interponerse.  

c.1.3 Identificar la 
interacción de Prospera 
con las vidas de los 
operadores y 
beneficiarios; las 
interacciones internas 
entre ensamblajes de la 
política; y la interacción 
del dispositivo con otros 
programas o políticas 
(nacionales e 
internacionales).    

2. El argumento principal de esta sección es que el dispositivo de la política pública funciona a través de 
la sistematización de procesos epistémicos, tecnologías de poder y configuración de etos. 

c.2 Estudio de prácticas: procesos epistémicos, tecnologías de poder y configuración de identidades. 
Esta sección realiza preguntas a autoridades de la política sobre el conocimiento que se adquiere, imparte 

o produce en distintas prácticas, los medios tecnológicos que permiten desempeñar tareas y 
responsabilidades, y la conciencia personal y colectiva que existe en función del programa. El objetivo de 

esta sección es comprender, a través de la institución, la sistematización de conocimiento, tecnología e 
identidad en las prácticas de la política (dispositivo). Asimismo, se busca identificar los efectos que estos 

tres elementos tienen en los públicos y su conducta.  
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2.1 El dispositivo 
determina, por 
medio de sus 
prácticas,  qué 
saber es permitido 
y qué 
conocimiento es 
requerido y 
producido. Estos 
procesos 
epistémicos 
sustentan el uso de 
tecnologías y la 
configuración de 
identidades. 

c.2.1.1 Con qué información o conocimiento del 
Programa trabaja regularmente. Cómo le es 
proporcionado. Por qué piensa que es útil.  
c.2.1.2 Produce el entrevistado conocimiento nuevo 
para la política: información, datos, informes. Para qué.  
c.2.1.3 Se involucra el entrevistado en impartir 
conocimiento o información sobre el programa a otras 
personas (capacitación u orientación). A quién, por 
qué. 
c.2.1.4 Qué considera el entrevistado como 
conocimiento válido o inválido, legítimo o legítimo. 
¿Cuáles son los medios y las fuentes de este 
conocimiento?¿Cuál es su utilidad o función? 
c.2.1.5 Qué le permite saber la política al entrevistado 
o qué piensa que ha aprendido (problemas públicos, 
soluciones de política, características de la población, 
etc.)  
c.2.1.6 Según el entrevistado, cómo contribuye el uso y 
producción de conocimiento al funcionamiento de la 
política y el logro de sus objetivos. Y en general, a la 
administración de la sociedad. 

c.2.1 Conocer el 
conocimiento utilizado y 
producido por el 
dispositivo.  

2.2 El dispositivo 
utiliza, por medio 
de sus prácticas, 
tecnologías, 
recursos y 
procedimientos 
para facilitar y 
sistematizar el 
control de 
conductas. Estas 
tecnologías 
sustentan y están 
sustentadas por 
procesos 
epistémicos y 
configuraciones de 
etos.  

c.2.2.1 Utiliza el entrevistado algún medio tecnológico 
para cumplir con sus tareas. Tecnologías utilizadas por 
el entrevistado en sus tareas del programa. Cómo 
funcionan. Cómo contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la política. 
c.2.2.2 Qué materiales o recursos utiliza el entrevistado 
en sus tareas. Recursos utilizados por el entrevistado 
en sus tareas del programa. Cómo funcionan. Cómo 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la 
política.  
c.2.2.3 Procedimientos seguidos por el entrevistado en 
sus tareas del programa. Cómo funcionan. Cómo 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la 
política. 
c.2.2.4 Según el entrevistado, cómo contribuyen 
recursos, procedimientos y tecnologías al 
funcionamiento de la política y el logro de sus 
objetivos.  Y en general, a la administración de la 
sociedad.  

c.2.2 Conocer las 
tecnologías, recursos  y 
procedimientos 
empleados en el 
cumplimiento de 
funciones del programa. 
Conocer el techne de las 
prácticas. El cómo de la 
administración. 

2.3 La política 
determina, por 
medio de sus 
prácticas,  qué 
identidades—
individuales y 
colectivas—son 
visibles, 
consideradas, 
problematizadas, 
concienciadas, 
transformadas o 
eliminadas. El etos 
está soportado por 
procesos 
epistémicos y 
dirige la función de 

c.2.3.1 Qué identidades puede reconocer el 
entrevistado en el Programa.  
c.2.3.2 Qué responsabilidades o funciones tienen los 
sujetos identificados gracias a esta identidad. Piensa el 
entrevistado que la política ha definido y diseminado 
marcos claros de conducta para beneficiarios y 
operadores.  
c.2.3.3 Cuál es el proceso mediante el cual se 
reconocen, construyen, asignan e internalizan estas 
identidades. Qué consecuencias piensa el entrevistado 
que tiene este proceso para los sujetos, en términos de 
su conducta.  
c.2.3.4 Piensa el entrevistado que existen prácticas en 
la política que inducen a los beneficiarios a cuidar de sí 
mismos. Cultivo de sí 
c.2.3.5 Piensa el entrevistado que existen prácticas en 
la política—como el reportar información 

c.2.3 Conocer las 
identidades que existen 
en el programa, la 
conciencia que se tienen 
de las mismas, y las 
características, atributos, 
responsabilidades y 
derechos relacionados a 
estas identidades.  
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las tecnologías de 
poder.  
 

socioeconómica, de prácticas de salud, de asistencia 
escolar, etc.—que inculcan en el beneficiario un hábito 
voluntario de el decir veraz de sí mismo.  
c.2.3.6 Piensa el entrevistado que la política ha sido 
capaz de generar una consciencia e identidad 
individual y colectiva para los beneficiarios.  
c.2.3.7 Según el entrevistado, cómo contribuyen la 
creación y asignación de identidades al funcionamiento 
de la política y el logro de sus objetivos.  Y en general, 
a la administración de la sociedad. 

3. El argumento principal de esta sección es que el dispositivo de política pública articula lógicas 
disciplinarias y de biopolítica para controlar o regular las conductas de individuos y poblaciones. Los 

argumentos específicos son: (3.1) que el dispositivo de política es de carácter disciplinario en tanto que 
opera en las conciencias individuales y las operaciones del cuerpo, provocando el (auto) control y la 

normalización de conductas y estableciendo un sistema económico de administración de poder 
gubernamental; y (3.2) que la política pública es un dispositivo de biopolítica que regula fenómenos 

colectivos, a través de la construcción de poblaciones, y con base en una lógica liberal y de seguridad 
para la prosperidad del Estado.  

c.3. La lógica del dispositivo: disciplina y biopolítica. En esta sección se busca conocer la perspectiva 
institucional respecto al control que ejerce el Programa sobre conductas y dinámicas sociales de la 

población objetivo. Específicamente (c.3.1), la penetración del programa en distintos aspectos de la vida 
personal, familiar y social de los beneficiarios; la conciencia que tienen operadores y beneficiarios de los 
marcos de conducta; y lógica e instrumentos disciplinarios identificables en la política. Asimismo (c.3.2), 

la conciencia que tiene el entrevistado en asuntos de seguridad, riesgos, libertad y derechos.  
3.1.1 Anatomía 
política*: el 
dispositivo permite 
el control 
minucioso de las 
operaciones del 
cuerpo en 
diferentes áreas de 
la vida social con 
el fin de 
condicionarlo a la 
organización de la 
sociedad a través 
de lo que es 
deseado y esperado 
(nivel de operación 
del dispositivo) 

c.3.1.1.1 En qué aspectos de la vida de los 
beneficiarios, particularmente su anatomía o 
operaciones del cuerpo, se involucra la política (i.e. 
salud, educación, alimentación, prácticas 
reproductivas, control de condiciones médicas o 
enfermedades, trabajo, administración y finanzas del 
hogar). Considera el entrevistado que estos aspectos 
son de carácter público. Por qué.  
c.3.1.1.2 Cómo es la intervención que desea realiza el 
Programa en estas áreas: qué desea lograr y qué hace 
para lograrlo.  
c.3.1.1.3 Existen algunos otros aspectos o áreas de la 
vida de los beneficiarios en las que piensa el 
entrevistado que sería conveniente que el Programa 
interviniera. Por qué.  
c.3.1.1.4 Cuál es el nivel de penetración de la política 
en la vida de los beneficiarios.  Cómo se justifica esta 
intervención. Problematización del cuerpo humano y 
su cuidado. 

c.3.1.1 Identificar las 
prácticas que involucran 
operaciones del cuerpo 
humano; percibir el deseo 
de controlar estas 
operaciones a nivel 
individual. 
*La anatomía política es 
una ‘mecánica del poder’ 
que descubre en la 
estructura, forma y 
relaciones del cuerpo 
humano un potencial para 
condicionarlo a la 
organización de la 
sociedad a través de lo 
que es deseado y 
esperado 
 

3.1.2 Instrumentos 
disciplinarios: el 
dispositivo utiliza 
mecanismos como 
la vigilancia 
jerárquica, el juicio 
normalizado y la 
examinación.  

c.3.1.2.1 Que puede decir el entrevistado sobre los 
mecanismos, instrumentos o procedimientos de 
vigilancia que existen tanto para beneficiarios como 
operadores del programa.  
c.3.1.2.2 Por qué considera el entrevistado que es 
importante tener esta vigilancia, para los fines del 
Programa. 
c.3.1.2.3 Considera el entrevistado que los operadores 
y beneficiarios pueden llegar a auto-regular su 
conducta como consecuencia de la conciencia de ser 
vigilados.  
c.3.1.2.4 Qué mecanismos, instrumentos o medios 
permiten registrar que el beneficiario cumple con sus 
responsabilidades (exámenes, formatos, citas, 

 c.3.1.2 Identificar 
practicas de vigilancia 
jerárquica, juicio 
normalizado y 
examinación tanto dentro 
como fuera del 
dispositivo.  
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revisiones, visitas, etc.) Cuáles son y cómo funcionan. 
Considera el entrevistado que estos instrumentos o 
medios son importantes y efectivos. 
c.3.1.2.5 Respecto a las prácticas administrativas de 
transparencia y rendición de cuentas, por qué considera 
el entrevistado que es importante llevarlas a cabo. Para 
qué sirven. A quién se le rinde cuentas.    

3.1.3 Conciencia 
disciplinaria: 
existe conciencia 
del 
comportamiento 
deseado e 
indeseado en los 
individuos que los 
lleva a auto-regular 
su conducta.  
Existe una 
fabricación de 
sujetos que sirven 
como objetos e 
instrumentos de las 
prácticas. 

c.3.1.3.1 Piensa el entrevistado que el Programa realiza 
las acciones necesarias (o suficientes) para que los 
beneficiarios (y operadores) conozcan los marcos de 
conducta (responsabilidades y beneficios).  
c.3.1.3.2 Qué sucede para la política cuando los 
beneficiarios cumplen o no cumplen con sus 
responsabilidades. Qué consecuencias tiene el cumplir 
o no cumplir para la persona y su familia.  
c.3.1.3.5 Piensa el entrevistado que los beneficiarios se 
han acostumbrado a auto-vigilarse y auto-controlarse 
para cumplir con sus responsabilidades y adquirir los 
beneficios.  
c.3.1.3.6 Considera el entrevistado que los 
beneficiarios actuarían de la misma manera si dejaran 
de recibir los beneficios de la política. Auto-regulación 
de conducta.  

c.3.1.3 Qué conciencia 
tienen los beneficiarios y 
operadores de marcos de 
conducta, en qué medida 
se involucran en la auto-
vigilancia y auto-control 
de su conducta. Qué han 
incorporado los 
beneficiarios la lógica 
disciplinaria en sus vidas 
y dinámicas sociales.  
 

3.2.1 El problema 
de seguridad del 
Estado está 
enunciado en 
términos de 
poblaciones con 
características 
definidas 
(poblaciones 
anormales o 
vulnerables) 

c.3.2.1.1 Qué personas son atendidas por el programa. 
Cuáles son las características de estas personas o 
grupos (vulnerables o anormales) 
c.3.2.1.2 Por qué son o deben ser atendidos. Qué 
problemas enfrentan estas poblaciones o grupos de 
personas. Por qué son problemas (pensando en la 
estabilidad social). Qué pasaría si no son atendidos. 
c.3.2.1.3 Por qué es importante que el Estado mexicano 
atienda a estas poblaciones.  

c.3.2.1 Identificación de 
poblaciones construidas 
por el dispositivo. 
Identificación de los 
problemas atribuidos a 
estas poblaciones y la 
necesidad de atenderlas.  

3.2.2 Existe una 
ambición de 
controlar la vida 
colectiva y sus 
dinámicas a través 
de regularizar 
prácticas de 
alimentación, 
salud, 
reproducción 
sexual, educación, 
vivienda, etc. 

c.3.2.2.1 Metas del programa nivel general en cuanto a 
los problemas sobre los que busca incidir, en términos 
de: controlar, normalizar, regularizar, disminuir, 
eliminar. Por qué es importante.  
c.3.2.2.2 Cuáles son las implicaciones sociales, 
culturales, económicas o políticas (más generales) de 
los problemas que atiende el programa.  
c.3.2.2.3 Qué logros ha tenido el programa hasta ahora, 
específicamente en relación al comportamiento de 
individuos o tendencias de las poblaciones. Qué 
situaciones problemáticas continúan sin ser resueltas o 
mostrar mejora. Por qué. 

c.3.2.2 Identificar los 
procesos de seguridad 
(securitization) que se 
dan sobre fenómenos o 
dinámicas sociales. 
Identificar los fenómenos 
o problemas con efectos 
económicos y políticos, 
perceptibles al nivel de 
las masas, y cuya 
proporción masiva o 
tendencia temporal 
representa una amenaza 
al Estado liberal. 
Identificar los efectos 
regulatorios de las 
prácticas sobre el 
comportamiento y las 
tendencias de las 
poblaciones. 

3.2.3 Existe una 
búsqueda de la 
libertad y su 

c.3.2.3.1 Considera el entrevistado que ésta política 
lidia con asuntos de libertad (derechos, capacidades). 
Cómo y porqué.  

c.3.2.3 Identificar la 
forma en la que la 
libertad se administra de 
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d. Formato para analistas del Programa o expertos en pobreza y política social 

garantía, es decir, 
se busca producir 
lo requerido para 
‘ser libre’. 

c.3.2.3.2 Cuál es la importancia de que los 
beneficiarios adquieran nuevas libertades: para ellos 
mismos y para el Estado o sociedad en general.  
c.3.2.3.3 Existen compromisos o condicionamientos de 
libertad(es). 
c.3.2.3.4 Existe la producción de o la recompensa en 
forma de libertad(es) gracias a los apoyos otorgados: 
garantía de la libertad.  

manera que es 
comprometida, 
condicionada, consumida 
y producida por la 
intervención 
gubernamental. 
 

Temas de tesina Preguntas de entrevista Objetivos de entrevista 
1. El argumento principal de esta sección es que la política pública es un dispositivo de administración de 

poder gubernamental que genera un régimen de prácticas organizadas por medio de ensamblajes. 
d.1 El dispositivo y sus prácticas. Esta primera sección tiene que ver con aspectos generales del 

programa Prospera. El propósito de las preguntas es obtener el conocimiento del analista sobre lo que hace 
el programa, cómo lo hace y por qué. Es fundamental explicar al analista la visión de política pública 

cómo dispositivo, prácticas y ensamblajes. 
1.1 la política es un 
régimen de 
prácticas 

d.1.1.1 Qué prácticas puede identificar en el 
dispositivo  
d.1.1.2 Qué es Prospera para el entrevistado, en qué 
consiste.  

d.1.1 Identificar prácticas 
del dispositivo  

1.2 las prácticas 
están organizadas 
en una lógica de 
dispositivo. El 
dispositivo nace 
con una 
problematización e 
implica un sistema 
de capacidades 
productivas.  

d.1.2.1 De acuerdo al entrevistado, cuál es el 
problema(s) que atiende Prospera. Por qué es un 
problema. Para quién es un problema. 
d.1.2.2  Objetivos del programa, de acuerdo al 
entrevistado.  
d.1.2.3 Considera el operador que las prácticas del 
programa ayudan a cumplir estos objetivos. Cómo.  
d.1.2.4 Qué capacidades productivas puede el 
entrevistado percibir de la política. ¿Qué produce o 
logra la política en relación al funcionamiento de la 
sociedad? 

d.1.2 Identificar la 
percepción del analista 
sobre la problematización 
que da origen a la 
política, sus objetivos y la 
legitimidad de estos, la 
congruencia entre los 
ideales y las prácticas, y 
el carácter funcional o 
productivo del programa.  

1.3: el dispositivo 
funciona por medio 
de ensamblajes que 
conectan 
elementos dentro y 
fuera de la política.  
Enmarcan o 
condicionan el 
funcionamiento del 
dispositivo. 

d.1.3.1  Qué piensa sobre el funcionamiento general 
del Programa; es decir, la manera en la que funcionan 
los procesos de inclusión al programa, el registro de 
cumplimiento de responsabilidades, la atención 
médica, el sistema escolar, la entrega de beneficios, 
etc. ¿Cómo están articulados?  
d.1.3.2 Qué corriente teórica respalda la lógica de 
Prospera (si pertenece a algún tipo especial o moderno 
de política social) Cómo se relaciona el Programa con 
las mejores prácticas de otros países y sus políticas. 
d.1.3.3 Cómo se relaciona Prospera con otras políticas 
que el entrevistado conoce, está o ha estado 
involucrado en su estudio.  
d.1.3.4 Cómo piensa que se adaptan los beneficiarios y 
operadores a las demandas de la política, pensando en 
costumbres o hábitos que puedan interponerse.  

d.1.3 Identificar la 
interacción de Prospera 
con las vidas de los 
operadores y 
beneficiarios; las 
interacciones internas 
entre ensamblajes de la 
política; y la interacción 
del dispositivo con otros 
programas o políticas 
(nacionales e 
internacionales).    

2. El argumento principal de esta sección es que el dispositivo de la política pública funciona a través de 
la sistematización de procesos epistémicos, tecnologías de poder y configuración de etos. 

d.2 Estudio de prácticas: procesos epistémicos, tecnologías de poder y configuración de identidades. 
Esta sección realiza preguntas al analista de la política sobre el conocimiento que se adquiere, imparte o 

produce en distintas prácticas, los medios tecnológicos que permiten desempeñar tareas y 
responsabilidades, y la conciencia personal y colectiva que existe en función del programa. El objetivo de 

esta sección es comprender, a través de la experiencia del analista, la sistematización de conocimiento, 
tecnología e identidad en las prácticas de la política (dispositivo). Asimismo, se busca identificar los 
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efectos que estos tres elementos tienen en los públicos y su conducta.  
*Se otorga al inicio de esta sección una explicación breve sobre los aspectos de episteme, techne y etos 

que conforman prácticas de gubernamentalidad.  
2.1 El dispositivo 
determina, por 
medio de sus 
prácticas,  qué 
saber es permitido 
y qué 
conocimiento es 
requerido y 
producido. Estos 
procesos 
epistémicos 
sustentan el uso de 
tecnologías y la 
configuración de 
identidades. 

d.2.1.1 Qué se les permite u obliga a saber a los 
beneficiarios en el Programa. Qué conocimiento es 
impartido a los beneficiarios (y los operadores) para 
permitir las prácticas de la política. Cómo se imparte. 
d.2.1.2 Qué conocimiento produce la política: sobre los 
problemas con los que lidia, acerca de las poblaciones 
involucradas, y sobre la política misma (su 
funcionamiento). En qué contribuye este conocimiento. 
d.2.1.3 Cual es la función, propósito u objetivo de 
analizar a la política.  
d.2.1.4 Según el entrevistado, cómo contribuye el uso 
y producción de conocimiento al funcionamiento de la 
política y el logro de sus objetivos. Y en general, a la 
administración de la sociedad. 

d.2.1 Conocer el 
conocimiento utilizado y 
producido por el 
dispositivo.  

2.2 El dispositivo 
utiliza, por medio 
de sus prácticas, 
tecnologías, 
recursos y 
procedimientos 
para facilitar y 
sistematizar el 
control de 
conductas. Estas 
tecnologías 
sustentan y están 
sustentadas por 
procesos 
epistémicos y 
configuraciones de 
etos.  

d.2.2.1 Cuáles considera el analista que son los 
aspectos técnicos o metódicos del Programa: pensando 
en el uso de tecnologías, recursos y procedimientos en 
prácticas específicas, con el fin de controlar conductas.  
d.2.2.2 Cómo contribuyen estos recursos, 
procedimientos y tecnologías al funcionamiento de la 
política y el logro de sus objetivos.  Y en general, a la 
administración de la sociedad (por medio de programas 
y políticas públicas).  

d.2.2 Conocer las 
tecnologías, recursos  y 
procedimientos 
empleados en el 
cumplimiento de 
funciones del programa. 
Conocer el techne de las 
prácticas. El cómo de la 
administración. 

2.3 La política 
determina, por 
medio de sus 
prácticas,  qué 
identidades—
individuales y 
colectivas—son 
visibles, 
consideradas, 
problematizadas, 
concienciadas, 
transformadas o 
eliminadas. El etos 
está soportado por 
procesos 
epistémicos y 
dirige la función de 
las tecnologías de 
poder.  
 

d.2.3.1 Qué identidades puede reconocer el 
entrevistado en el Programa.  
d.2.3.2 Qué responsabilidades o funciones tienen los 
sujetos identificados gracias a esta identidad. Piensa el 
entrevistado que la política ha definido y diseminado 
marcos claros de conducta para beneficiarios y 
operadores.  
d.2.3.3 Cuál es el proceso mediante el cual se 
reconocen, construyen, asignan e internalizan estas 
identidades. Qué consecuencias piensa el entrevistado 
que tiene este proceso para los sujetos, en términos de 
su conducta.  
d.2.3.4 Piensa el entrevistado que existen prácticas en 
la política que inducen a los beneficiarios a cuidar de sí 
mismos. Cultivo de sí 
d.2.3.5 Piensa el entrevistado que existen prácticas en 
la política—como el reportar información 
socioeconómica, de prácticas de salud, de asistencia 
escolar, etc.—que inculcan en el beneficiario un hábito 
voluntario de el decir veraz de sí mismo.  
d.2.3.6 Piensa el entrevistado que la política ha sido 
capaz de generar una consciencia e identidad 

d.2.3 Conocer las 
identidades que existen 
en el programa, la 
conciencia que se tienen 
de las mismas, y las 
características, atributos, 
responsabilidades y 
derechos relacionados a 
estas identidades.  
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individual y colectiva para los beneficiarios.  
d.2.3.7 Según el entrevistado, cómo contribuyen la 
creación y asignación de identidades al funcionamiento 
de la política y el logro de sus objetivos.  Y en general, 
a la administración de la sociedad. 

3. El argumento principal de esta sección es que el dispositivo de política pública articula lógicas 
disciplinarias y de biopolítica para controlar o regular las conductas de individuos y poblaciones. Los 

argumentos específicos son: (3.1) que el dispositivo de política es de carácter disciplinario en tanto que 
opera en las conciencias individuales y las operaciones del cuerpo, provocando el (auto) control y la 

normalización de conductas y estableciendo un sistema económico de administración de poder 
gubernamental; y (3.2) que la política pública es un dispositivo de biopolítica que regula fenómenos 

colectivos, a través de la construcción de poblaciones, y con base en una lógica liberal y de seguridad 
para la prosperidad del Estado.  

d.3. La lógica del dispositivo: disciplina y biopolítica. En esta sección se busca conocer la perspectiva 
del analista respecto al control que ejerce el Programa sobre conductas y dinámicas sociales de la 

población objetivo. Específicamente (d.3.1), la penetración del programa en distintos aspectos de la vida 
personal, familiar y social de los beneficiarios; la conciencia que tienen operadores y beneficiarios de los 
marcos de conducta; y lógica e instrumentos disciplinarios identificables en la política. Asimismo (d.3.2), 
la percepción que tiene el entrevistado sobre asuntos de seguridad, riesgos, libertad y derechos asociados a 

la política. 
*Se otorga al inicio de esta sección una explicación breve sobre los temas de disciplina y biopolítica y su 

uso en el enfoque. 
3.1.1 Anatomía 
política*: el 
dispositivo permite 
el control 
minucioso de las 
operaciones del 
cuerpo en 
diferentes áreas de 
la vida social con 
el fin de 
condicionarlo a la 
organización de la 
sociedad a través 
de lo que es 
deseado y esperado 
(nivel de operación 
del dispositivo) 

d.3.1.1.1 En qué aspectos de la vida de los 
beneficiarios, particularmente su anatomía o 
operaciones del cuerpo, se involucra la política. 
Considera el entrevistado que estos aspectos son de 
carácter público. Por qué.  
d.3.1.1.2 Cómo es la intervención que desea realiza el 
Programa en estas áreas: qué desea lograr y qué hace 
para lograrlo. Existe una necesidad legítima de 
disciplinar. 
d.3.1.1.3 Existen algunos otros aspectos o áreas de la 
vida de los beneficiarios en las que piensa el 
entrevistado que sería conveniente o posible que el 
Programa interviniera. Por qué.  
d.3.1.1.4 Cuál es el nivel de penetración de la política 
en la vida de los beneficiarios.  Cómo se justifica esta 
intervención. Problematización del cuerpo humano y 
su cuidado. 
d.3.1.1.5 Qué conoce el analista sobre el origen de 
estas prácticas de anatomía política. 

d.3.1.1 Identificar las 
prácticas que involucran 
operaciones del cuerpo 
humano; percibir el deseo 
de controlar estas 
operaciones a nivel 
individual. 
*La anatomía política es 
una ‘mecánica del poder’ 
que descubre en la 
estructura, forma y 
relaciones del cuerpo 
humano un potencial para 
condicionarlo a la 
organización de la 
sociedad a través de lo 
que es deseado y 
esperado 
 

3.1.2 Instrumentos 
disciplinarios: el 
dispositivo utiliza 
mecanismos como 
la vigilancia 
jerárquica, el juicio 
normalizado y la 
examinación.  

d.3.1.2.1 Que puede decir el entrevistado sobre los 
mecanismos, instrumentos, arquitectura o 
procedimientos de vigilancia que existen en el 
programa. Por qué considera el entrevistado que es 
importante tener esta vigilancia (para los fines del 
Programa). 
d.3.1.2.2 Qué mecanismos, instrumentos o medios 
permiten ejercer un juicio sobre los beneficiarios 
(respecto a su conducta o prácticas) y qué efectos 
piensa el entrevistado que esto tiene en relación a 
normalizar la población y establecer comportamientos 
esperados o ideales. Juicio normalizado. 
d.3.1.2.3 Que consecuencias considera el analista que 
tiene el diseño de apoyos condicionados sobre las 
conciencias de la población objetivo (calificar, 
clasificar, castigar-recompensar). Examinación. 

d.3.1.2 Identificar 
practicas de vigilancia 
jerárquica, juicio 
normalizado y 
examinación tanto dentro 
como fuera del 
dispositivo.  
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d.3.1.2.4 Considera el entrevistado que los 
beneficiarios pueden llegar a regular o controlar su 
conducta como consecuencia de estos tres mecanismos.   

3.1.3 Conciencia 
disciplinaria: 
existe conciencia 
del 
comportamiento 
deseado e 
indeseado en los 
individuos que los 
lleva a auto-regular 
su conducta.  
Existe una 
fabricación de 
sujetos que sirven 
como objetos e 
instrumentos de las 
prácticas. 

d.3.1.3.1 Piensa el entrevistado que el Programa realiza 
las acciones necesarias (o suficientes) para que los 
beneficiarios (y operadores) conozcan e internalicen 
los marcos de conducta (responsabilidades y 
beneficios).  
d.3.1.3.2 Qué sucede para la política cuando los 
beneficiarios cumplen o no cumplen con sus 
responsabilidades. Qué consecuencias tiene el cumplir 
o no cumplir para la persona y su familia.  
d.3.1.3.3 Piensa el entrevistado que los beneficiarios se 
han acostumbrado a auto-vigilarse y auto-controlarse 
para adquirir los beneficios.  
d.3.1.3.4 Considera el entrevistado que los 
beneficiarios actuarían de la misma manera si dejaran 
de recibir los beneficios de la política. Auto-regulación 
de conducta.  

d.3.1.3 Qué conciencia 
tienen los beneficiarios (y 
operadores) de marcos de 
conducta, en qué medida 
se involucran en la auto-
vigilancia y auto-control 
de su conducta. Han 
incorporado los 
beneficiarios la lógica 
disciplinaria en sus vidas 
y dinámicas sociales.  
 

3.2.1 El problema 
de seguridad del 
Estado está 
enunciado en 
términos de 
poblaciones con 
características 
definidas 
(poblaciones 
anormales o 
vulnerables) 

d.3.2.1.1 Qué personas son atendidas por el programa. 
Cuáles son las características de estas personas o 
grupos  en términos de vulnerables o anormales. 
Construcción de poblaciones. 
d.3.2.1.2 Por qué son o deben ser atendidos. Qué 
problemas enfrentan estas poblaciones o grupos de 
personas. Por qué son problemas (pensando en la 
estabilidad social). Qué pasaría si no son atendidos. 
Riesgo a la prosperidad del Estado. 
d.3.2.1.3 Por qué es importante que el Estado 
mexicano atienda a estas poblaciones. Securitization. 

d.3.2.1 Identificación de 
poblaciones construidas 
por el dispositivo. 
Identificación de los 
problemas atribuidos a 
estas poblaciones y la 
necesidad de atenderlas.  

3.2.2 Existe una 
ambición de 
controlar la vida 
colectiva y sus 
dinámicas a través 
de regularizar 
prácticas de 
alimentación, 
salud, 
reproducción 
sexual, educación, 
vivienda, etc. 

d.3.2.2.1 Metas del programa nivel general en cuanto a 
los problemas sobre los que busca incidir, en términos 
de: controlar, normalizar, regularizar, disminuir, 
eliminar. Por qué es importante.  
d.3.2.2.2 Cuáles son las implicaciones sociales, 
culturales, económicas o políticas (más generales) de 
los problemas que atiende el programa.  
d.3.2.2.3 Qué logros ha tenido el programa hasta ahora, 
específicamente en relación al comportamiento de 
individuos o tendencias de las poblaciones. Qué 
situaciones problemáticas continúan sin ser resueltas o 
mostrar mejora. Por qué. 

d.3.2.2 Identificar los 
procesos de seguridad 
(securitization) que se 
dan sobre fenómenos o 
dinámicas sociales. 
Identificar los fenómenos 
o problemas con efectos 
económicos y políticos, 
perceptibles al nivel de 
las masas, y cuya 
proporción masiva o 
tendencia temporal 
representa una amenaza 
al Estado liberal. 
Identificar los efectos 
regulatorios de las 
prácticas sobre el 
comportamiento y las 
tendencias de las 
poblaciones. 

3.2.3 Existe una 
búsqueda de la 
libertad y su 
garantía, es decir, 
se busca producir 
lo requerido para 
‘ser libre’. 

d.3.2.3.1 Considera el entrevistado que ésta política 
lidia con asuntos de libertad (derechos, capacidades). 
Cómo y porqué.  
d.3.2.3.2 Cuál es la importancia de que los 
beneficiarios adquieran nuevas libertades: para ellos 
mismos y para el Estado o sociedad en general.  
d.3.2.3.3 Existen compromisos o condicionamientos de 

d.3.2.3 Identificar la 
forma en la que la 
libertad se administra de 
manera que es 
comprometida, 
condicionada, consumida 
y producida por la 
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Anexos del análisis realizado en Atlas Ti: tablas, códigos y redes 
 
A. Lista de códigos y su descripción 

Código Comentarios y descripciones 
(neo)Liberalis
mo 

■ Por liberalismo Foucault entiende “una práctica orientada hacia 
objetivos y regulada por una reflexión continua, (…) un principio 
y método de racionalización del ejercicio de gobierno que obedece 
a la regla interna de la economía maximal”. El liberalismo alude a 
la necesidad de practicar el arte del menor gobierno posible, no en 
función de la razón de Estado sino para la producción de 
libertades. Esta etapa de gubernamentalidad marca la disolución o 
dispersión del poder que gobierna, que lejos de llevar a su 
desaparición y debilitamiento, es motivo de su integración con 
todos los aspectos de la vida social y su penetración en la vida 
personal. Además de operar en la conciencia de los individuos 
(como en el pastoralismo), el liberalismo funciona a través de los 
intereses personales y la libertad. El liberalismo reconoce la 
importancia de la libertad no sólo como condición natural 
necesaria para el funcionamiento de la sociedad sino como un bien 
que puede ser producido, condicionado y organizado a través de 
marcos de conducta.  

Anatomía 
política 

■ Anatomía política: el dispositivo permite el control minucioso de 
las operaciones del cuerpo en diferentes áreas de la vida social con 
el fin de condicionarlo a la organización de la sociedad a través de 
lo que es deseado y esperado (nivel de operación del 
dispositivo). La anatomía política es entonces una ‘mecánica del 
poder’ que descubre en la estructura, forma y relaciones del cuerpo 
humano un potencial para condicionarlo a la organización de la 
sociedad a través de lo que es deseado y esperado. 

Auto-control / 
Auto-
regulación 

■ lLa disciplina como un nuevo método y función en la 
administración del poder gubernamental que busca principalmente 
la homogenización o normalización de individuos y el auto-control 
de la conducta.  

Bienestar ■ Preocupación por el bienestar; está relacionado a una relación 
pastoral entre ciudadanos y Estado. Está relacionado también a la 
seguridad, el riesgo y la libertad. 

Biopolítica ■ La política pública es un dispositivo de biopolítica que regula 
fenómenos colectivos, a través de la construcción de poblaciones, 

libertad(es). 
d.3.2.3.4 Existe la producción de o la recompensa en 
forma de libertad(es) gracias a los apoyos otorgados: 
garantía de la libertad.  

intervención 
gubernamental. 
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y con base en una lógica liberal y de seguridad para la prosperidad 
del Estado. Biopolítica como el conjunto de procesos a través de 
los cuales la lógica disciplinaria se aplica al concepto de población 
e invierte su estrategia de individualizar a una de masificación.  

Capacidades de 
la política 

■ Capacidades productivas de la política, relacionadas a prácticas 
específicas o regímenes de prácticas. 

Conciencia ■ Conciencia que se tiene de la sí mismo y de los otros. Conciencia 
que se tiene del dispositivo y sus prácticas.  

Conocimiento 
(necesario) 

■ Conocimiento que es requerido o producido por el Programa; 
necesario para su funcionamiento. 

Contexto de la 
PP 

■ Asuntos, prácticas y fenómenos contextuales relevantes al 
funcionamiento de la política. 

Desarrollo 
Social 

■ [no entry] 

Disciplina ■ El dispositivo de política es de carácter disciplinario en tanto que 
opera en las conciencias individuales y las operaciones del cuerpo, 
provocando el (auto) control y la normalización de conductas y 
estableciendo un sistema económico de administración de poder 
gubernamental 

Dispositivo ■ La política pública es un dispositivo de administración de poder 
gubernamental que genera un régimen de prácticas organizadas 
por medio de ensamblajes. 

Economización 
del poder 

■ El poder disciplinario administra la vida a través de una 
economización del poder; es decir, a través del ejercicio calculado 
(y no absoluto) “fabrica individuos”: tomándolos a la vez “como 
objetos y como instrumentos de su ejercicio”. El carácter 
económico de este poder caracteriza tanto sus medios como 
resultados. Los métodos disciplinarios  “no encadena fuerzas para 
reducirlas: lo hace de manera que a la vez pueda multiplicarlas y 
usarlas”. Esto es, descompone la vida social e individual 
ejerciendo disciplina en cada una de sus partes y lo hace de 
manera que encauza la conducta y la conciencia del ser, 
maximizando su utilidad en el orden social.  

Educación ■ [no entry] 
Ensamblaje(s) ■ El dispositivo funciona por medio de ensamblajes que conectan 

elementos dentro y fuera de la política.  Enmarcan o condicionan 
el funcionamiento del dispositivo. 

Episteme ■ El dispositivo determina, por medio de sus prácticas,  qué saber es 
permitido y qué conocimiento es requerido y producido. Estos 
procesos epistémicos sustentan el uso de tecnologías y la 



   150  

configuración de identidades. 

Etos ■ La política determina, por medio de sus prácticas,  qué 
identidades—individuales y colectivas—son visibles, 
consideradas, problematizadas, concienciadas, transformadas o 
eliminadas. El etos está soportado por procesos epistémicos y 
dirige la función de las tecnologías de poder.  

Examinación ■ La examinación es mezcla y complemento de la observación y el 
juicio: logra calificar, clasificar y castigar ciertas conductas 
sobreponiendo poder y conocimiento. La examinación 
homogeniza pero lo hace haciendo visible al sujeto y 
documentando la individualidad 

Identidad 
deseada 

■ Identidad deseada por la política. Las prácticas y el 
funcionamiento de la política está enfocada a producir esta 
identidad. 

Identidad 
problemática 

■ Identidad problematizada en función de los objetivos de la política 
( y viceversa). Conocimiento respalda la problematización. 
Identidad problemática sirve para definir población e individuos 
objetivo de la política. Esta problematización se encuentra en la 
conciencia de las personas. 

Información ■ [no entry] 
Instrumento ■ Instrumentos utilizados para el funcionamiento del dispositivo 

Libertad ■ Relacionada al liberalismo, el ate del menor gobierno posible para 
la producción de libertades. Liberalismo funciona a través de los 
intereses personales y la libertad. La libertad no es sólo condición 
natural necesaria para el funcionamiento de la sociedad sino 
también un bien que puede ser producido, condicionado y 
organizado a través de marcos de conducta. Las prácticas de 
gobierno condicionany consumen libertad para poder producirla. 

Marco de 
conducta 

■ Marco de conducta definido para los individuos. Existe conciencia 
por parte de los involucrados sobre el marco de conducta de uno 
mismo  y de los otros. Conciencia disciplinaria: existe conciencia 
del comportamiento deseado e indeseado en los individuos que los 
lleva a auto-regular su conducta.  Existe una fabricación de sujetos 
que sirven como objetos e instrumentos de las prácticas. 

Normalización ■ La sanción normalizadora es el resultado de la implementación y 
el crecimiento de las disciplinas a través de regulaciones, normas, 
expectativas, juicios y castigos en aspectos que conforman la vida 
humana; de acuerdo con Foucault, “en el corazón de todos los 
sistemas disciplinarios funciona un pequeño mecanismo penal”. 
Este mecanismo correctivo idealmente logra establecer lo normal 
y aceptable en un cierto tiempo y espacio y castiga o premia el 



   151  

comportamiento que rompe o se conforma con esta normalidad; de 
esta manera, “la penalidad (…) se integra al ciclo de conocimiento 
de los individuos” Existe un deseo por normalizar las conductas a 
través de prácticas, marcos de conducta, conocimiento,  

Pastoralismo ■ Poder paternalista y protector del bienestar de sus miembros a 
través de la relación pastor-rebaño;  el poder pastoral representa 
una expresión de comunidad política: el surgimiento de lazos 
morales que unen al Estado con sus ciudadanos a través de la 
preocupación por el bienestar individual a favor (y a pesar) de 
cada persona. (1) el pastor rinde cuentas del bienestar de todos en 
el rebaño, (2) el rebaño se compromete a una obediencia total, (3) 
el pastor adquiere conocimiento individualizado sobre cada uno de 
los miembros y (4) los individuos trabajan en la renunciación de 
las cosas en este mundo por la promesa de pureza y gracia en el 
otro. 

Población ■ El concepto de ‘población’, entendido como un nuevo cuerpo 
múltiple que se distingue de la sociedad en que constituye un 
problema político, científico, biológico y de poder. Necesario para 
la biopolítica. Relacionado al etos, episteme y techne. 

Policía ■ Asegura supervivencia del Estado en contra de amenzas internas. 
Conjunto de los medios a través de los cuales se pueden 
incrementar las fuerzas del Estado a la vez que se mantiene el 
buen orden de éste. Lógica de riesgo-seguridad que otorga 
legitimidad a intervenir sobre la via pública y privada. 
Relacionada a Razón de Estado,  (neo)Liberalismo y biopolítica. 

Problematizaci
ón 

■ Problematización de conductas, identidades, prácticas, 
comportamientos, fenómenos. 

Procedimiento ■ Procedimientos del dispositivo (carácter técnico). 

Práctica(s) ■ La política es un régimen de prácticas. Éstas son cotidianas, 
regulares y reguladas. 

Prácticas de 
Resistencia 

■ A diferencia de las prácticas problematizadas, las prácticas de 
resistencia se refieren a aquellas no previstas por la racionalidad 
del Programa; la resistencia implica una expresión de poder, no en 
oposición a la dominación sino como efecto inherente de cualquier 
ejercicio o práctica de poder. Dado su carácter natural o 
espontáneo, las prácticas de resistencia fueron identificadas 
durante las entrevistas realizadas a beneficiarios del Programa. 

Prácticas de 
contexto 

■ Las prácticas de contexto comprenden todas aquellas que 
necesariamente interactúan con las prácticas prescritas por el 
Programa; podrían considerarse como prácticas ‘neutrales’ en el 
sentido en que no se perciben como problemas o como resistencia 
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frente a la lógica de Prospera. 

Prácticas 
oficiales 

■ En las Reglas de Operación de Prospera para el ejercicio fiscal 
2015. 

Prácticas 
problematizada
s 

■ En este régimen de prácticas se consideran aquellas prácticas a 
través de las cuales es posible conceptualizar el problema que 
atiende la política, y al mismo tiempo, aquellas que son 
identificables gracias a que existe un esfuerzo de 
problematización. Una de las características clave de este régimen 
es que generalmente se formula como prácticas que involucran la 
ausencia de una conducta o un comportamiento deseable. Son anti-
prácticas en el sentido más estricto. 

Razón de 
Estado 

■ Interés por la supervivencia y prospéridad del Estado. 
Conocimiento para el mantenimiento y desarrollo de la fuerza del 
Estado. Arte de gobernar técnico y racional. Policía. Contiene a 
policía, seguridad y riesgo. Relacionado a (neo)Liberalismo y 
Pastoralismo. 

Recurso ■ Recursos utilizados para el funcionamiento del dispositivo. 

Regulación ■ Intención de regular poblaciones a través de indicadores que 
hablan de comportamientos agregados. 

Saber 
(permitido) 

■ Saber que es permitido por el Programa. Necesario para su 
funcionamiento. 

Seguridad y 
riesgo 

■ La biopolítica introduce la posibilidad de enunciar el problema de 
seguridad del Estado en términos de poblaciones con 
características definidas: las poblaciones anormales o vulnerables 
se convierten tanto en una amenaza para la prosperidad como en 
una oportunidad de reafirmar el poder del Estado. Los mecanismos 
de seguridad se instalan entonces “alrededor del elemento 
aleatorio inherente en una población de seres vivos para optimizar 
el estado de vida”, y esta optimización se logra con el equilibrio, la 
regularidad y la homeóstasis. Un análisis de política pública bajo 
la lógica biopolítica requiere identificar los procesos de seguridad 
(securitization) que se dan sobre fenómenos o dinámicas sociales 

Sistematización 
de T-E-E 

■ El dispositivo de la política pública funciona a través de la 
sistematización de procesos epistémicos, tecnologías de poder y 
configuración de etos. 

Techne ■ El dispositivo utiliza, por medio de sus prácticas, tecnologías, 
recursos y procedimientos para facilitar y sistematizar el control de 
conductas. Estas tecnologías sustentan y están sustentadas por 
procesos epistémicos y configuraciones de etos.  
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Tecnología ■ Tecnologías utilizadas para el funcionamiento del dispositivo 

Vigilancia ■ La vigilancia jerárquica incorpora los instrumentos, estructuras, 
arquitectura y nueva tecnología que ha sido creada, construida e 
implementada para facilitar la observación constante y 
ubicua. Existe vigilancia por parte de uno mismo o de los otros 
(miembros de la comunidad, personal del programa, compañeros 
de trabajo, supervisores, autoridades, sistemas de información y 
tecnologías de vigilancia) 

 
B. Grupos de códigos: lista de grupos y los principales códigos 

Grupo Códigos 
Dispositivo • Dispositivo 

• Práctica(s) 
• Ensamblaje(s) 

Lógicas • Disciplina 
• Biopolítica 

Medios • Episteme 
• Etos 
• Techne 

Racionalidades • Pastoralismo 
• Razón de Estado 
• (neo)Liberalismo 

 
C. Red de códigos 
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