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1.-INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo se enmarca en el Programa de Estudios sobre Fundamentos 
Teórico-Metodológicos del Trabajo Social y constituye la continuidad de una línea de 
investigación que se desarrolla en el Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Luján desde el año 2002. En la misma, nos proponemos 
indagar de qué forma las transformaciones societales que desde la década de 1970 se 
producen en la realidad, impactan en el debate al interior de las Ciencias Sociales sobre 
las categorías de realidad, sujeto y contemporaneidad. Esto nos lleva a revisar no sólo 
las nuevas reflexiones críticas sobre la teoría social que formularan los pensadores 
considerados clásicos -Marx, Durkheim y Weber-, sino particularmente las nuevas 
propuestas teórico-metodológicas y por tanto categoriales que formulan autores como 
Pierre Bourdieu y Michael Foucault. La elección de estos dos pensadores 
contemporáneos se sustenta en los resultados obtenidos en un proyecto precedente -
Análisis del debate contemporáneo del Trabajo Social argentino- a través del cual se 
rastreó la presencia de bibliografía consultada por los trabajadores sociales para la 
elaboración de libros, artículos de revistas, y otros. La incidencia de estos dos teóricos 
por sobre otros es notoria.  

Así, comenzamos la lectura sobre producciones de Bourdieu, las cuales fueron 
seleccionadas en función del momento histórico de su producción. Pudimos identificar 
diversas publicaciones que no sólo aportaron a revisar y repensar las Ciencias Sociales 
sino a construir aportes teórico-metodológicos y epistemológicos considerados en 
relación a la investigación sociológica. La obra de Bourdieu retoma producciones al 
mismo tiempo que se distancia de distintos referentes de las Ciencias Sociales22 y 
constituye el fundamento de nuevas interpretaciones y explicaciones sobre lo social, lo 
político, lo económico y lo cultural.  

En este sentido, la discusión se enmarca en el análisis de la realidad 
contemporánea. Nos situamos desde la década del ´70 en adelante, momento en el que 
                                                
 Institución de pertenencia: Universidad Nacional de Luján Mail: roxanabasta@gmail.com 
22  A modo de ejemplo citamos los acercamientos y distanciamientos con la obra de Marx, Weber y 
Durkheim, las escasas pero positivas referencias a Althusser (Baranger, 2004), la influencia de 
Wittgenstein y Sartre. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 40 

se han producido transformaciones sustantivas en las condiciones objetivas y en las 
dimensiones ideológico-culturales. Así, en el ámbito de las Ciencias Sociales -a partir 
de la década del ´60- se produce un intenso debate que discute distintas tendencias 
teórico-metodológicas construidas históricamente, fundamentalmente en torno a las 
categorías de realidad y sujeto vinculadas a cómo se comprende y explica el contexto de 
la contemporaneidad. Esta situación no es ajena al Trabajo Social, en tanto las 
transformaciones societales atraviesan de manera particular a las profesiones.  

El trabajo que presentamos se organiza en tres partes, a saber: en la primera se 
recuperan aportes del autor estudiado en torno a  su lectura de la contemporaneidad y el 
lugar de los cientistas sociales en estos tiempos históricos. Posteriormente, esbozamos 
algunos de los conceptos por él construidos para explicar y aprehender lo social. 
Finalmente ensayamos algunas posibles relaciones entre el pensamiento de Bourdieu y 
el Trabajo Social Argentino contemporáneo. 

2.- ACERCA DE LA CONTEMPORANEIDAD: 

El análisis sobre la contemporaneidad es uno de los ejes centrales en relación a 
las preocupaciones intelectuales de Pierre Bourdieu. Esto se pone en evidencia a través 
de los diversos análisis que desarrolla respecto del tema en distintos momentos de sus 
producciones, pero en particular desde mediados de la década de 1990. Participaciones 
en espacios sindicales y gremiales en Francia como su intervención en el desarrollo de 
las huelgas de diciembre de 1995, junto a su exposición en la asamblea de la 
Confederación General de Trabajadores Griegos en octubre de 1996, su participación en 
el Tercer Foro de la Confederación Alemana de Sindicatos de 1997, y sumado a las 
acciones emprendidas en Universidades y en foros de movimientos sociales en 1998, 
Bourdieu realiza diversas reflexiones que finalmente son publicadas en Francia en 1998 
-junto a entrevistas que concedió a diversos periódicos de su país y del exterior- en el 
libro Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión 
neoliberal. La diversidad de textos en función de la lógica con la cual fueron escritos en 
relación al público al que estuvieron dirigidos, muestra de una manera original no sólo 
la producción teórico-metodológica de este autor, sino también sus reflexiones políticas 
sobre el neoliberalismo y sus impactos en el proceso de su mundialización: “He 
mencionado la “globalización”: es un mito en el peor sentido del término, un discurso 
poderoso, una <idea matriz>, una idea que tiene la fuerza social, que consigue que se 
crea en ella (…) el neoliberalismo recupera arropadas con un mensaje muy elegante y 
muy moderno, las más rancias ideas de la más rancia patronal (…) Es característico de 
las revoluciones conservadoras (por lo que) adopta una forma inédita: no pretende 
invocar, como en otras épocas, un pasado idealizado (…) recurre al progreso, la razón 
y la ciencia (económica, en este caso) para justificar la restauración e intenta así 
ridiculizar, como algo arcaico, el pensamiento y la acción progresistas” (Bourdieu, 
1999:51).  

Según el autor, el neoliberalismo se justifica así mismo como la única alternativa 
posible y en este sentido avanza en la reflexión sobre los Estados nacionales que quedan 
entrampados frente a la “mundialización” de “un capitalismo salvaje, pero 
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racionalizado y cínico” (Bourdieu, 1999:52). Y en este sentido, muchos intelectuales 
actúan una posición ambigua frente a los procesos de flexibilización y precariedad, 
dando lugar a la justificación de la revolución conservadora: “los debates de los 
filósofos llamados modernos o posmodernos, que, cuando no se contentan con dejar 
hacer, ocupados como están en sus juegos escolásticos, se encierran en la defensa 
verbal de la razón y el diálogo racional o, peor aún, proponen una variante llamada 
posmoderna, en realidad <radical chic>, de la ideología del crepúsculo de las 
ideologías, con la condena de las grandes epopeyas o la denuncia nihilista de la 
ciencia”(Bourdieu, 1999:60). De esta forma, la globalización es la extensión de la 
influencia de un número reducido de naciones (cuyos sistemas financieros y monetarios 
organizan los patrones de intercambio) por sobre el conjunto de marcados financieros 
nacionales. 

La mano izquierda de los Estados nacionales, es decir el conjunto de ministerios 
llamados dispendiosos, quedan expuestos y al acecho de la mano derecha representada 
por el ministerio de hacienda y el sector bancario, por lo que las conquistas pasadas son 
consideradas arcaicas y el estado deja de reconocer los conflictos pasados, afianzando el 
proceso de individualización lo que va en contra de los fundamentos filosóficos del 
Estado de Bienestar.  

Sobre este punto Bourdieu contextualiza a los intelectuales como depositarios 
del capital cultural dominante, lo que los coloca en una situación de ambivalencia: 
aunque se encuentren dominados por los dominantes, forman parte de éstos últimos, y 
en tal sentido operan y participan confusamente de la ideología de la competencia, es 
decir de un neodarwinismo social en el que los mejores y más competentes son los que 
triunfan. Así, Bourdieu retoma de Max Weber la idea de que los dominantes necesitan 
siempre de una sociodicea “es decir, una justificación teórica del hecho de que son 
unos privilegiados” (1999:60-61). Por lo tanto revisar la función de los intelectuales y 
sus producciones es de vital importancia para Bourdieu, ya que el mundo intelectual es 
escenario de lucha tanto teórica, política y filosófica.  

Para Bourdieu “No se trata de un encadenamiento de argumentaciones, sino 
más bien de autoridades, que van del matemático al banquero, del banquero al filósofo-
periodista, y del ensayista al periodista” (1999:77). Diversas manifestaciones de 
malestar, en particular en Francia vinculados a huelgas y protestas frente a los intentos 
por introducir modificaciones en el sistema de derechos y protección social vinculados a 
“conquistas del pasado”, son pensados por este autor a partir de interrogarse cómo 
circulan las ideas e imbricadas a ellas subyace la circulación de poder. Ubica a estas 
expresiones en relación al movimiento social que pone en disputa lo que se constituye 
como discurso de poder: la mundialización, es decir la planetarización del 
neoliberalismo. Si el movimiento social en tanto movimiento, existe en tanto provoca 
“problemas”, qué rol cumplirán los intelectuales que se asocian a él. Y aquí es donde 
Bourdieu ubica la acción de los cientistas en relación a que “Hay que inventar nuevas 
formas de comunicación entre los científicos y los militantes, así como una nueva 
división del trabajo entre ellos. Una de las misiones que los científicos tal vez puedan 
desempeñar mejor que nadie es la lucha contra el vapuleo mediático” (1999:79), 
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colaboración que estos intelectuales podrán desarrollar si se asocian a militantes a partir 
de la búsqueda de un dispositivo de investigación colectivo, interdisciplinario e 
internacional y en este sentido argumenta “los investigadores tendrían un papel 
claramente definido: podrían participar de manera especialmente eficaz, porque es su 
oficio, en grupos de trabajo y reflexión, asociados con las personas que participan en el 
movimiento” (1999:78).   

Desde esta perspectiva, la propuesta sería entonces buscar “nuevas formas de 
acción simbólica” identificando en ellas a la posibilidad por parte de los científicos de 
no sólo dar respuestas frente al avance de la “revolución conservadora”, sino también y 
centralmente buscar e inventar nuevas formas de inventar las respuestas: “Nuestro 
objetivo no es únicamente inventar respuestas, sino inventar una nueva manera de 
inventar las respuestas, de inventar una nueva manera de organizar el trabajo de 
contestación y de organizar la contestación, el trabajo militante” (Bourdieu, 1999:81). 
Y a esto agrega, que es la inadecuada apropiación por parte de los que construyen los 
medios de comunicación y sus discursos (televisión y radio en mayor medida), la que 
deforma y desvirtúa los productos de las investigaciones científicas.  

En este sentido, la lucha queda ubicada en el plano de los discursos y del mundo 
simbólico. Si bien reconoce la flexibilización del trabajo y las consecuencias de la 
precariedad laboral, toma estos aspectos en tanto datos que nos permiten configurar un 
escenario o estructura que es vivida y pensada por los actores sociales a partir de sus 
disputas simbólicas. Ser reflexivo implica entonces asumir una postura de crítica 
alternativa a lo que fue conocido y rotulado como “imperialismo soviético”, que apunte 
a la “reinvención del internacionalismo (…) o sea, inventar unas formas de 
pensamiento teórico y unas formas de acción capaces de situarse en el ámbito donde 
debe desarrollarse el combate (…) lugar que deberían ocupar los movimientos 
transnacionales de lucha” (Bourdieu, 1999:82). 

Esta lectura analítica gira entonces sobre la necesidad colectiva de refundar las 
condiciones de existencia, centralmente en su dimensión simbólica, a partir de crear 
nuevas bases sindicales, intelectuales y populares, sin perder de vista los efectos 
devastadores del avance neoliberal por sobre los mecanismos de protección social y el 
reconocimiento de derechos vinculados a la ciudadanía social; por lo que profundiza su 
propuesta en revisar y reinventar una economía del bienestar: “En realidad, si bien es 
cierto que la competencia es, en lo esencial, intraeuropea y son los trabajadores 
franceses los que le arrebatan el trabajo a los trabajadores alemanes, y viceversa (…), 
no lo es menos que los efectos de una disminución de las horas de trabajo sin 
disminución del salario quedarían muy atenuados siempre que tal medida fuera 
decidida y practicada a escala europea. Ocurre lo mismo con las políticas de 
relanzamiento de la demanda o de inversión en las nuevas tecnologías, que imposibles 
o ruinosas como repiten machaconamente los enterillados, si se practican en un solo 
país, pasarían a ser razonables a escala continental. Y lo mismo ocurriría, en general, 
con cualquier acción orientada por los principios de una verdadera economía del 
bienestar, capaz de tomar nota de todos los beneficios y todos los costes, materiales y 
simbólicos, de los comportamientos humanos y, en especial, de la actividad e 
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inactividad” (Bourdieu, 1999:87-88). La alianza entonces sería entre los trabajadores de 
los distintos países, alianza que implica una estrategia de oponer resistencia y 
neutralizar la acción de los trabajadores de cada país.  

Sin embargo, pareciera ser que esta estrategia que pone en síntesis la acción de 
los intelectuales científicos, los trabajadores y el sindicalismo, no se sustenta en un 
análisis crítico del propio desarrollo capitalista, ya que si bien reconoce y analiza los 
cambios en la organización del mundo del trabajo, ubica la transformación en el plano 
de lo simbólico: a través de sucesivas transformaciones en el sistema escolar que 
impliquen nuevas formas de moral, se promoverán y propiciarán las condiciones para el 
éxito de la movilización social, puesto que a partir de un aumento en los niveles de 
instrucción y la aproximación entre estudiantes y trabajadores manuales se logrará la 
movilización de los pueblos que enfrentará a la desmoralización que difunden los 
ensayistas y periodistas promotores de la “revolución conservadora”. 

Y continúa sus reflexiones en esta línea, profundizando una propuesta política 
que considera que a través de la promoción de un “internacionalismo capaz de conducir 
a un Estado social transnacional mediante la acción sobre los Estados nacionales y por 
medio de ellos”, posibilite la gestión del interés general comunitario y refuerza esta idea 
de estrategia política de fin de siglo XX afirmando que “La cohesión social es un fin 
tan importante como la paridad de las monedas, y la armonización social es condición 
del éxito de una auténtica unión monetaria. Si se hace de la armonización social, y de 
los lazos de solidaridad que crea y supone, una condición previa absoluta, es preciso 
someter de entrada a la negociación, con la misma preocupación por el rigor que se 
reserva hasta el momento a los índices económicos (…) cierto número de objetivos 
comunes: el establecimiento de salarios mínimos (…): la adopción de medidas contra 
la corrupción y el fraude fiscal (…) y contra el dumping social (…); la adopción de un 
derecho social común (…) integrando en su seno las leyes que regulan las políticas 
sociales (…); la adopción de una política común de inversión adecuada al interés 
general (…)” (Bourdieu, 1999:92-93). 

3.-ENTRE EL SUBJETIVISMO Y EL OBJETIVISMO, UNA PROPUESTA DE 
ANÁLISIS: 

En gran medida la obra de Bourdieu se propone superar la dicotomía entre las 
corrientes del objetivismo y subjetivismo. Concibe como “artificiales” y “ruinosas” las 
oposiciones que dividen a la ciencia social en subjetivismo y objetivismo, ya que la 
ciencia del mundo social no puede ser restringida ni a una física social ni a una 
fenomenología social (Bourdieu, 2007). 

Entiende que objetivismo y subjetivismo dan cuenta de conocimientos parciales: 
en tanto el primero retoma las relaciones objetivas como condicionantes de las prácticas 
sin considerar el sentido vivido; el segundo incluye dicho sentido vivido sin incluir las 
condiciones objetivas que forman parte de las prácticas. Por tanto objetivismo y 
subjetivismo niegan la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo. (Gutiérrez, A., 2003) 
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A partir de lo antedicho, Bourdieu y en la búsqueda de superar dichas 
antinomias,  propone explicar las acciones sociales desde una perspectiva sociológica, 
entendiendo que con la explicación de las condiciones objetivas no basta para dar 
cuenta plenamente del condicionamiento social de las prácticas. Para ello es preciso 
considerar al agente social, quien produce las prácticas y su proceso de producción. Este 
agente social es aprehendido como un agente socializado, es decir, no en cuanto 
individuo, sino a través de “aquellos elementos objetivos que son producto de lo social”. 
(Gutiérrez, A., 2003: S/d). 

Lo expresado anteriormente manifiesta una determinada comprensión de las 
relaciones entre individuo y sociedad, a la vez que tiene implicancias metodológicas, lo 
que desarrollaremos más adelante. 

En esta constante en la obra de Bourdieu de superación del subjetivismo y 
objetivismo, resulta central el desarrollo de dos conceptos claves, que propone entender 
en una relación dialéctica: campo y habitus. 

Antes de avanzar en la explicitación de los conceptos mencionados, diremos que 
para el autor que estamos estudiando, los conceptos son construidos y sistémicos, es 
decir “mutuamente interrelacionados en un contexto estructural, de modo que su 
utilización supone la referencia permanente al sistema total de las relaciones en el cual 
están insertos. (…) Constituyen partes entrelazadas de un todo, que se comprenden y 
son válidas como instrumentos de análisis sólo en la medida en que son considerados 
conjuntamente, en el interior del sistema teórico que configuran” (Gutiérrez, A.; 2003: 
S/d). Puede decirse entonces que cada concepto remite a otros, lo que -según la autora 
citada- permite no solo un mayor control sobre la teoría sino también en relación a la 
realidad. 

 Dicho esto, a continuación daremos cuenta de los conceptos de campo y 
habitus. Bourdieu habla de campo como sistema de relaciones, como “Espacios de 
juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de 
funcionamiento propios”  a la vez que “todo campo, en tanto que producto histórico, 
engendra el interés que es la condición de su funcionamiento” (Bourdieu, 1987:109).  
Según el autor al interior del campo se da una lucha por la imposición de una definición 
del juego y por tanto de los triunfos necesarios para dominar en ese juego, el campo se 
define entre otras cosas, definiendo lo que está en juego (enjue) y los intereses 
específicos del mismo.   

En el campo se mueven –de acuerdo a intereses-, agentes en lucha, provistos de 
un capital específico, los que desarrollan estrategias para aumentar el capital23. Baranger 

                                                
23 Gutiérrez plantea que Bourdieu extiende los conceptos de interés y capital más allá de lo económico a 
otros campos sociales y en este sentido, a la vez que Bourdieu recupera a Marx se produce una ruptura 
con este pensamiento. Entonces la autora sostiene que se deja de lado la dicotomía entre lo económico y 
lo no económico, y se analiza el campo económico del mismo modo que otros campos y “que las 
estrategias propiamente económicas de apropiación y defensa del capital, son un caso particular de las 
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(2004) señala que no existen límites en cuanto a la cantidad de campos ni a los tipos de 
capital que se pueden identificar. Al mismo tiempo señala, recuperando cuestiones ya 
presentadas anteriormente, que al interior de cada campo, se hallan las posiciones 
objetivas que lo conforman y el espacio de la toma de posición. 

Asimismo, Bourdieu plantea que los condicionamientos asociados a una clase 
particular de condiciones de existencia producen habitus, entendiéndolos como 
“sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 
generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 
objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines 
ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 
“reguladas” y “regulares” sin ser para nada el producto de la obediencia a 
determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de 
la acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, 2007:86)  Podemos 
agregar que para el autor el habitus, es el fundamento objetivo de conductas regulares, 
por lo tanto es la base de la regularidad de las conductas, el habitus hace que los agentes 
se comporten de determinada manera en ciertas circunstancias, en este sentido dicho 
sistema de disposiciones marca lo que es posible y lo que no, es a partir del habitus que 
yo actúo, pienso prefiero, siento.  A la vez es un sistema de disposiciones durables, es 
decir que son plausibles de ser modificables, aunque al mismo tiempo el habitus tiende 
a excluir aquello que se presenta como desconocido, siendo por lo tanto la base de la 
resistencia al cambio.  

Los conceptos de habitus y campo constituyen el eje de la acción de los agentes. 
Ya que la acción no es una mera ejecución obediente de una regla. De alguna manera el 
campo es la matriz donde se desarrolla la acción. La categoría de campo es desarrollada 
por Bourdieu para dar cuenta del espacio social como una estructura estructurada y al 
mismo tiempo estructurante de las acciones que los individuos realizan, quienes ocupan 
distintas posiciones en ese campo.  

Los agentes construyen percepciones acerca del lugar que ocupan en la 
estructura objetiva del campo, las que conforman representaciones tanto individuales 
como colectivas sobre el devenir del mismo. Bourdieu reconoce en el agente una “… 
auténtica capacidad creadora…” con la propiedad de “… no ser universales: ´sus 
propiedades, y en particular sus preferencias y sus gustos, son el producto de un 
emplazamiento y de sus desplazamientos en el espacio social, por lo tanto de la historia 
colectiva e individual´ (…) Pero cada uno de estos habitus, en tanto condensación de 
una historia peculiar e irrepetible, es individual” (Baranger, 2004: 39-40).  En este 
contexto se producen luchas de poder al interior del campo por la apropiación del 
capital material y simbólico, luchas que persiguen el acceso a mejores posiciones.  

Desde esta perspectiva, podríamos establecer un punto de confluencia y de 
ruptura con la lectura de Marx, según lo desarrollado por Gutiérrez (2003). La autora 
                                                                                                                                          
estrategias por las cuales los agentes que ocupan diferentes posiciones en los diferentes campos sociales, 
se esfuerzan y luchan por adquirir o por conservar diferentes variedades de capital” (2003, S/d) 
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plantea que Wacquant halla un punto de confluencia entre Bourdieu, Marx y Weber, el 
que reside en entender las configuraciones sociales como espacios de luchas en todo 
tiempo y lugar. Para Marx, la historia se construye por medio de la lucha de clases, en 
tanto para Bourdieu, las luchas entre los agentes se dan de manera permanente en 
distintos campos. En este sentido refiere “Mi trabajo consistió en decir que las 
personas están situadas en un espacio social, que no son de cualquier parte, es decir 
intercambiables, como lo pretenden aquellos que niegan la existencia de las ‘clases 
sociales’ y que en función de la posición que ocupan en este espacio muy complejo, se 
puede comprender la lógica de sus prácticas y determinar, entre otras cosas, como 
clasificarán y se clasificarán, y, llegado el caso, como se pensarán como miembros de 
una ‘clase’ ” (Bourdieu, 1987:58)   

Como previamente señalamos, para Bourdieu la clase social es también un 
concepto construido, se entiende como una clase en el papel, es decir que tiene una 
existencia teórica que permite explicar, prever prácticas y propiedades de lo que se 
clasifica. El autor define, construye el concepto de clase objetiva como: “…conjunto de 
agentes que se encuentran situados en unas condiciones de existencia homogéneas que 
imponen unos condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de 
disposiciones homogéneas, apropiadas para engendrar unas prácticas semejantes, y 
que poseen un conjunto de propiedades comunes, propiedades objetivadas, a veces 
garantizadas jurídicamente (como la posesión de bienes o de poderes) o incorporadas, 
como los habitus de clase (y en particular, los sistemas clasificadores)” (Bourdieu, 
1988: 100) 

En cuanto a la caracterización de una clase determinada, se toman en cuenta dos 
aspectos: la condición de clase, relacionada con ciertas condiciones materiales de 
existencia y la posición de clase, vinculada al lugar ocupado en la estructura de clases 
en relación a las otras clases. Asimismo se entiende que una clase mantiene relaciones 
objetivas con las demás clases y simbólicas entre integrantes de la misma clase y con las 
otras clases. En este sentido, Gutiérrez refiere a una “reduplicación simbólica de las 
diferencias de clase” (2003, S/d). 

Por tanto y sin pretender un abordaje profundo sobre este tema, la noción de 
clases propuesta por Bourdieu considera que una propiedad no la define, ni tampoco una 
suma de propiedades. Entonces, la clase construida es “el conjunto de todos los factores 
que operan en todos los dominios de la práctica: volumen y estructura del capital 
definidos puntualmente y en su evolución (trayectoria), sexo, edad, status matrimonial, 
residencia, etc.” (Bourdieu en Gutiérrez, A.; 2003: S/d).  

Ahora, volumen y estructura del capital, como también la consideración de la 
trayectoria histórica remiten a la noción de espacio social. Para ello en el estudio de 
distintas sociedades es preciso identificar qué tipo de capitales predominan y se 
constituyen como principales para definir la estructura del espacio social. 

“Ello implicaría cierta jerarquización de los capitales (…) donde el económico 
y el cultural serían los más importantes, la base de la estructuración del espacio social 
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y el simbólico (reconocimiento, consagración, etc.) y el social (relaciones que se 
pueden movilizar en un momento determinado) permitirían, a quien los posee, obtener 
un rendimiento diferencial del capital de base. Es decir, constituirían una especie de 
sobreañadido que permitirían jugar mejor las cartas y posibilitarían así mejores 
jugadas en el espacio social” (Gutiérrez, A.; 2003: S/d). Asimismo, existe en las 
sociedades otro tipo de capital que constituye otro tipo de diferenciación y este es el 
capital político, que distribuido desigualmente, genera diferencias en las formas de 
apropiación de determinados bienes. 

Para dar cuenta de la dinámica de las clases sociales y de la reproducción del 
espacio social, Bourdieu desarrolló el concepto de estrategias de reproducción social, 
entendiendo que las mismas se explican solo relacionalmente, en un doble sentido: en el 
contexto del sistema que constituyen (en una familia o grupo de familias pertenecientes 
a una clase) y en el marco más amplio del espacio social global, donde las prácticas que 
forman parte de ese sistema se relacionan con las prácticas que son constitutivas de los 
otros, articulando de esa manera modos de reproducción sociales diferenciales. Se trata 
de estrategias que pueden ser explicadas y comprendidas en el contexto de cada uno de 
los campos específicos, coexistiendo en un espacio social global, donde los diferentes 
agentes o grupos de agentes, dotados de diferentes volúmenes y estructuras de capital, 
luchan para reproducirse socialmente. 

A partir de la elaboración y utilización de estas categorías relacionales el autor 
intenta incorporar la dimensión dinámica y relacional. En este sentido, concibe la doble 
existencia de lo social que se presenta en relación, reemplazando las simples relaciones 
entre individuo y sociedad. Así reconoce la existencia de las estructuras sociales 
externas, “lo social hecho cosas”, las condiciones objetivas, referidas a “… campos de 
posiciones sociales históricamente constituidos”. Asimismo identifica la existencia de 
las estructuras sociales internalizadas, “lo social hecho cuerpo”, es decir, “habitus, 
sistemas de disposiciones (a actuar, a percibir, a evaluar) incorporados por los agentes 
a lo largo de su trayectoria social” (Gutiérrez, A.; 2003: S/d). Son entonces, los 
conceptos de campo y habitus, los que en relación, le permiten a Bourdieu realizar una 
propuesta metodológica que considera superadora del objetivismo y del subjetivismo. 

Alicia Gutiérrez sostiene que objetivismo y subjetivismo, para Bourdieu son 
perspectivas parciales que representan dos momentos –vinculados dialécticamente- del 
análisis sociológico. En el primer momento, el objetivista, el investigador construye un 
sistema de relaciones objetivas en el cual se hallan integrados los individuos “al apartar 
las representaciones subjetivas de los agentes, son el fundamento de las 
representaciones subjetivas y constituyen las coacciones estructurales que pesan sobre 
las interacciones” (Bourdieu en Gutiérrez, A.; 2003: S/d). En el segundo momento, el 
subjetivista, las representaciones subjetivas “deben ser consideradas si se quiere dar 
cuenta especialmente de las luchas cotidianas individuales o colectivas, que tienden a 
transformar o a conservar esas estructuras.” (Bourdieu en Gutiérrez, A.; 2003: S/d). 

 Y en esta línea señala “diría que trato de elaborar un estructuralismo 
genético:el análisis de las estructuras objetivas –la de los diferentes campos- es 
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inseparable del análisis de la génesis en el seno de los individuos biológicos de las 
estructuras mentales que son por una parte el producto de la incorporación de las 
estructuras sociales y del análisis de la génesis de estas estructuras sociales mismas: el 
espacio socia, y los grupos que en él se distribuyen, son el producto de luchas 
históricas (en las cuales los agentes se comprometen en función de su posición en el 
espacio social y de las estructuras mentales a través de las cuales aprehenden ese 
espacio)” (Bourdieu, 1988:26).  

En cuanto a las prácticas entiende como rasgos que las definen apropiadamente 
“la incertidumbre y la vaguedad”, las que devienen del hecho de que ellas tienen por 
principios no “reglas concientes y constantes” sino “esquemas prácticos, opacos a ellas 
mismas, sujetos a variar según la lógica de la situación, el punto de vista casi siempre 
parcial que ésta impone”. Por tanto “las trayectorias de las práctica rara vez son del 
todo coherentes y rara vez totalmente incoherentes” (Bourdieu, 1988:27). Cuestiona la 
idea de práctica como simple ejecución y pretende asignarle una “intención activa, 
inventiva”, considerando que esos rasgos constituyen capacidades de un “agente 
actuante”, no la de un sujeto trascendental en la tradición idealista. De este modo 
resalta las “capacidades generatrices de las disposiciones, quedando entendido que se 
trata de disposiciones adquiridas, socialmente constituidas”. (Bourdieu, 1987:25) Por 
tanto, las disposiciones se adquieren por la experiencia y entonces varían según los 
lugares y momentos.   

Habiendo realizado una primera aproximación a algunos conceptos claves de la 
perspectiva de Bourdieu, pasaremos a plantear algunas influencias de este autor francés 
en las producciones escritas del Trabajo Social Argentino. 

4.-ALGUNOS RASGOS DE LA INFLUENCIA TEÓRICO-METODOLÓGICA 
DE BOURDIEU EN EL TRABAJO SOCIAL ARGENTINO: 

Al preguntarnos sobre la influencia de la obra de Bourdieu en las producciones 
del Trabajo Social señalamos como una línea hipotética la productividad que ofrece la 
extensión del concepto de capital. Esta concepción al extender su uso en capital social, 
cultural, simbólico se aleja de una concepción económica de la realidad social. 
Asimismo en el apartado anterior referíamos que el capital económico y el cultural 
adquieren importancia al momento de estructurar el espacio social. Si a este análisis 
incorporamos el origen y sustento de nuestra profesión podríamos indagar respecto a la 
influencia de este concepto sobre el Trabajo Social.  El Trabajo Social originariamente 
encuadra su actividad sobre un escenario donde las desigualdades sociales son 
necesarias e ineludibles. La emergencia del Trabajo Social se contextualiza 
históricamente bajo el dominio del capitalismo monopólico con la necesidad de 
legitimar al Estado en las respuestas a la denominada “cuestión social”.  Esta expresión 
va a estar vinculada a la individualización de los problemas sociales, asociados a la 
pobreza y en este marco, la intervención profesional se va a definir y sostener desde la 
perspectiva de capacitar y disciplinar para la producción y el trabajo. (Parra, 2001). 
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Si consideramos que el Trabajo Social se constituye como una profesión que 
participa del proceso de reproducción del proceso social desde la perspectiva de la 
totalidad, este proceso supera el proceso de reproducción material incluyendo la 
reproducción de las formas de conciencia social (jurídicas, artísticas, culturales, 
filosóficas, etc.) a través de las cuales se aprehenden las transformaciones ocurridas en 
las condiciones materiales de producción. Por tanto dicho proceso de reproducción 
alcanza el ámbito de lo “cotidiano de la vida social: el modo de vivir y de trabajar, de 
forma socialmente determinada, de los individuos en sociedad” (Iamamoto, M.; 2001: 
86) Siguiendo los planteos de esta autora, el Trabajo Social participa del proceso 
contradictorio de reproducción de la fuerza de trabajo, a través de la implementación de 
políticas sociales, las que constituyen “el soporte material de una acción de cuño 
educativo” (Iamamoto, M.; 2001: 109) 

 Desde esta perspectiva, la realidad social donde se encuadra la intervención 
profesional va a estar anclada en una lectura necesariamente económica e histórica. 
Desde ahí es que podríamos preguntarnos si una lectura pluridimensional, en donde la 
lógica económica es relativizada en la explicación de determinada realidad social, 
explicaría (valga la redundancia) de alguna manera el arraigo que ha tenido la obra de 
Bourdieu en el Trabajo Social. Y aquí recuperamos lo que señaláramos más arriba 
acerca de la preocupación de este intelectual por comprender la función de los 
intelectuales, en tanto los trabajadores sociales participan en estos procesos del ejercicio 
profesional en dos sentidos: desde la materialidad y desde el componente educativo, lo 
que pone en juego posicionamientos teóricos, metodológicos, instrumentales y ético-
políticos.    

Por otra parte, es importante señalar el aporte de Bourdieu al neoliberalismo, 
marco ideológico, económico y cultural de la serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas implementadas desde los años 70. En nuestro país implicó 
además el proceso de ajuste estructural y reforma del Estado, provocado por la crisis 
financiera y fiscal. En este contexto de descentralización y desplazamiento del Estado 
por el mercado; y ateniéndonos a la relación histórica del Trabajo Social en la 
implementación de las políticas sociales es dable pensar en las posibles articulaciones 
entre Bourdieu y el Trabajo Social ya que la profesión se ha visto atravesada por las 
múltiples transformaciones producidas en este momento  histórico: no sólo el soporte 
material de su intervención, las políticas sociales se han modificado, sino también la 
población con la que trabaja, sus condiciones de vida y de trabajo profesional también 
se han trastocado, como también se han repensado algunas categorías teórico-
metodológicas. Estas transformaciones societarias en ocasiones se han leído desde las 
secuelas producidas, no considerando los factores constitutivos que los determinan, lo 
que de acuerdo a nuestro posicionamiento es preciso buscar en la dinámica del 
capitalismo contemporáneo, a los particulares procesos de reproducción de las 
relaciones sociales en este momento del modo de producción. 

En esta línea es adecuado retomar la noción de campo en la lectura de la 
intervención profesional en la ejecución de las políticas sociales y si el aporte de éste no 
estaría vinculado a la posibilidad de problematizar la intervención profesional al 
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pensarla como un campo.  El concepto de campo establece la relación entre la lógica 
específica del campo dónde se inserta la práctica y a través de ésta el juego y surge la 
especie de capital necesario y pertinente para ese juego. (Gutierrez; 2003). Esta noción 
define algunas dimensiones que son constitutivas del campo social, como es la  
diferenciación entre posiciones y prácticas sociales, capital y juego de poder. Nos 
preguntamos si este concepto construido por Bourdieu al tiempo que permite entender 
el funcionamiento de determinados ámbitos provee a la profesión elementos para 
delinear su intervención y en este sentido posibilita la lectura y de alguna manera 
instrumentaliza la actuación profesional.   

Los conceptos de habitus, capital social y cultural sirvieron de matriz teórica 
para el TS y otras disciplinas sociales para analizar los procesos de empobrecimiento y 
exclusión social ocurridos en nuestro país en  los noventa. Y desde esta perspectiva se 
hizo referencia a los efectos de la situación de empobrecimiento: en términos de 
reducción del capital económico y la transformación y posibles usos del capital social y 
cultural. Al mismo tiempo esta perspectiva incluye la lucha de los agentes, los que 
desarrollan estrategias con los capitales de los que disponen para disputar mejores 
posiciones en el espacio social. Una vez más, sin analizar las relaciones contradictorias 
entre las clases sociales fundamentales del capitalismo en este contexto histórico. 

Finalmente, podríamos decir que la obra de Bourdieu puede haber influido 
notoriamente en la producción del Trabajo Social en nuestro país ya que propone una 
lectura de la realidad que incorpora la dimensión del conflicto –la lucha de los agentes 
en distintos campos- y en la que el autor “… renuncia a todo status de privilegio para 
lo económico (al señalar que) las estructuras simbólicas son tan reales y eficaces como 
las económicas” (Baranger, 2004: 28). Asimismo, valoriza la historia para entender esa 
realidad. En ese sentido Baranger expresa que “la historia se objetiva en el habitus 
(“historia hecha cuerpo”) pero lo hace también en los campos (“historia hecha cosa”). 
Los habitus no operan en el vacío sino en el espacio social concebido como un espacio 
de lucha, conformado a su vez por una pluralidad de campos, que son otros tanto 
microcosmos que funcionan como sistemas de fuerzas en que los agentes compiten unos 
con otros” (2004: 43-44). Por otra parte reconoce a agentes actuantes que participan de 
esas luchas en el espacio social, reconociendo la presencia de la influencia de la 
estructura en la constitución de esos agentes. 

Esta perspectiva analítica rompe definitivamente con la categorización que desde 
la teoría social de Marx se estructura y organiza sobre la implicancia de la lucha de 
clases en el desarrollo de la historia. De esta forma, el conflicto es abordado en tanto 
disputa de sentidos simbólicos, y es mediante la reinvención de tales sentidos que la 
transformación es puesta como posible, negando el carácter ontológico de la realidad 
social. Entonces, según este autor, los intelectuales pensados en tanto cientistas sociales, 
deberán colocarse en este proceso de forma activa, posibilitando así la construcción de 
una nueva forma de lucha que apela a una nueva concepción de internacionalismo, 
alejada de los procesos objetivos en que se da el conflicto y antagonismo de clases. 
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Esta propuesta abre la puerta a poder “hablar” del conflicto sin entrar en su 
abordaje histórico-crítico; por el contrario, posibilita una aproximación a las formas en 
que se expresa la contradicción capital-trabajo desde la superficialidad de los 
fenómenos, potenciando la vigencia de la lógica neoliberal, y deriva en una propuesta 
política que asume nuevos maquillajes de pretendida crítica. En este sentido, no es ajeno 
al Trabajo Social y en relación a la discusión en torno a la contemporaneidad, que estas 
argumentaciones sean incorporadas en algunas producciones escritas, para pensar no 
sólo la intervención profesional, sino también la función social de la profesión desde un 
supuesto posicionamiento crítico que se fundamenta en las afirmaciones de la 
refundación y representatividad del interés genuino latinoamericano, nacional y popular. 
Estas lecturas que consideran algunas coyunturas particulares, desconsiderando la 
perspectiva de la totalidad en la comprensión de los rasgos estructurales del capitalismo 
contemporáneo. Por tanto podríamos decir, que el debate desde esta perspectiva 
presenta teórica y metodológicamente rasgos que naturalizan el abordaje de la realidad 
social, los que imponen límites a las posibilidades de transformación social.        
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