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Panorámica breve de Bourdieu

Las condiciones sociales de existencia son interiorizadas por los individuos 
bajo la forma de principios inconscientes de acción y de reflexión, como 
esquemas de la sensibilidad y del entendimiento, es decir, bajo forma de 
estructuras de la subjetividad, a las cuales brindó el nombre de habitus. Pero 
el habitus, una vez estructurado a partir de las condiciones sociales de 
existencia, no va a cesar de producir representaciones, opiniones, creencias, 
gustos, deseos, en general, toda una subjetividad relativamente independiente 
del exterior, pero que no cesa de expresarse, de exteriorizarse en la acción de 
los individuos y grupos, y contribuye a producir y reproducir las estructuras 
sociales y las instituciones. Ellas, a su turno, impondrán sus condiciones de 
existencia objetiva, de manera que la realidad social se construye sin cesar a 
través de la acción de los individuos y de los grupos condicionados por la 
misma realidad social que los preexiste.



Panorámica breve de Bourdieu

Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Pierre Bourdieu consiste 
en haber enfocado de otra manera la postura tradicional entre sociología y 
economía, mostrando que el campo específicamente económico es 
susceptible del mismo análisis que los otros campos del mundo social y que 
las estrategias propiamente económicas de apropiación de capital son 
solamente un caso particular de estrategias, a través de las cuales los 
diferentes agentes de los diferentes campos sociales se esfuerzan por adquirir 
o conservar las diferentes variedades de capital. Esto nos lleva a sustituir de 
entrada la visión tradicional de las relaciones individuo - sociedad y nos aporta 
una visión nueva: aquella de las relaciones dialécticas entre un habitus 
socialmente estructurado y un campo históricamente constituido, es decir, 
Pierre Bourdieu nos lleva a buscar la relación entre lo social puesto en los 
cuerpos y lo social puesto en las cosas.



Teoría del espacio social

Para Pierre Bourdieu, la construcción del concepto de clases sociales supone 
una serie de rupturas con: 
  

• La tendencia a privilegiar las sustancias (los grupos reales acerca de los 
cuales pretendemos definir el número, los límites, los miembros, etc.) en 
detrimento de las relaciones. 

• La ilusión intelectualista, que lleva a considerar la clase social teórica como 
una clase real. 

• El economismo, que conduce a reducir el espacio social al solo campo de 
las relaciones de producción económica. 

• El objetivismo (que va a la par con el intelectualismo) que conduce a 
ignorar las luchas simbólicas que se dan en los diferentes campos y que 
tienen por enjeu la representación del mundo social y, por tanto, la 
jerarquía de posiciones en el seno de cada campo y entre ellos.



Teoría del espacio social

Podemos representar el mundo social bajo la forma de un espacio 
multidimensional, construido sobre la base de principios de diferenciación o de 
distribución. 
!
Este espacio permite definir a cada cual por la posición que ocupa, sin estar, 
por otro lado, dotado del don de ubicuidad. La definición del individuo se hace 
por la relación, inscrita en este espacio, que tenemos frente a frente a otro 
agente. En la medida en que las propiedades retenidas para construir este 
espacio son propiedades actuantes, podemos describirlo como un campo de 
fuerzas; es decir, como un conjunto de relaciones de fuerza objetivas que se 
imponen a todos aquellos que entran en el campo y que no pueden reducirse a 
las intenciones que tienen los agentes individuales o a las interacciones 
directas entre los agentes.



Teoría del espacio social

En términos analíticos, un campo puede ser definido como una red o una 
configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se 
definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que ellas 
imponen a sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación actual o 
potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder 
(o de capitales) y cuya posesión brinda acceso a provechos específicos que 
están en juego en el campo.  
  
Serán entonces las diferentes especies de capital y de poder que circulan en 
los diferentes campos quienes construyan el espacio social, y es a este título 
que Pierre Bourdieu habla de propiedades actuantes. El capital puede existir 
en su estado objetivado (propiedades materiales) o en su estado incorporado 
(un ejemplo de ello será el caso del capital cultural, el cual puede ser 
jurídicamente garantizado en un momento dado y representar un poder sobre 
un campo).



Teoría del espacio social

Una manera de comprender el funcionamiento de los campos pudiera ser la 
analogía económica utilizada por Bourdieu. Los diferentes tipos de capitales 
definen probabilidades de provecho en el seno de cada uno de los campos. El 
capital será en alguna medida la «moneda» pertinente en el seno de una tal 
entidad y su posesión más o menos fuerte constituirá un determinado poder. 
  
La posición de un agente determinado en el espacio social puede ser 
entonces, definida según la posición que ocupa en los diferentes campos (en 
las sociedades contemporáneas tomarán importancia particular el campo 
económico, el cultural, el social y el simbólico). Esta posición será la forma 
percibida y reconocida como legítima de las diferentes especies de capital.



El habitus: concepto clave

Bourdieu plantea que el habitus es interiorizado e incorporado por los individuos 
en el curso de su historia y se manifiesta fundamentalmente en el sentido 
práctico, es decir, en la aptitud para actuar y orientarse y depende de la posición 
ocupada en el espacio social, según la lógica de los campos. El habitus no 
buscará como recurso la reflexión consciente, sino gracias a las disposiciones 
adquiridas por el individuo funcionará como «automatismo». 
!
El habitus es un principio adquirido que se encarna de manera durable en el 
cuerpo en forma de disposiciones permanentes, ligadas a la historia individual. 
!
Siendo el producto de la incorporación de la necesidad objetiva, el habitus 
produce estrategias ajustadas «objetivamente» ante diferentes situaciones, ya 
que los agentes, abandonándose a las intuiciones de un sentido práctico, 
anticipan la necesidad con todas las apariencias de una acción racional sin 
necesariamente serlo de hecho.



El capital

Para Pierre Bourdieu, el capital es el producto de una relación social, una 
energía social que solamente existe y produce sus efectos en el campo donde 
ella se produce y se reproduce, es decir, que el capital recibe su valor y su 
eficacia en dependencia de las leyes específicas de cada campo. 
  
En un campo particular, todas las propiedades incorporadas (habitus, 
disposiciones) u objetivadas (bienes económicos, culturales, .. ) que poseen 
los agentes, no son siempre simultáneamente eficientes y la lógica específica 
de cada campo determinará aquellos capitales que tienen curso, que resultan 
pertinentes y eficaces. En su relación específica con el campo, los capitales 
funcionarán como capitales específicos y por ello podrán ser considerados 
como factores explicativos de las prácticas de los agentes.



El capital económico

Dentro de los diferentes campos de la vida social, cobran importancia los 
conceptos de capital económico, cultural, social y simbólico por la problemática 
que abren en el estudio de la estructura social.  
  
El capital económico es comprendido en el sentido en que lo describe Marx, 
teniendo en cuenta el doble carácter del trabajo (abstracto y concreto) en su 
relación con el doble carácter del valor la mercancía (valor de uso y valor). Sin 
pretender extendernos en este concepto ampliamente conocido, nos 
detendremos entonces en tratar de comprender la conceptualización que hace 
Bourdieu del capital cultural, social y simbólico, la cual resulta clave para la 
comprensión de su sistema teórico.



El capital cultural

Para Pierre Bourdieu el capital cultural puede existir bajo tres formas: en el 
estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones durables en el 
organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales 
(cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, máquinas, que constituyen la 
huella, la realización o las críticas de teorías o problemáticas) y finalmente en 
el estado institucionalizado, «forma de objetivación» que Bourdieu separa (por 
ejemplo el título escolar) ya que legitima o confiere al capital cultural 
propiedades diferentes. 
  
La mayor parte de las propiedades del capital cultural pueden deducirse del 
hecho de que se encuentra ligado al cuerpo y supone la interiorización. La 
acumulación del capital cultural exige una incorporación que cuesta tiempo e 
inversión personal, es decir, trabajo de adquisición. El capital cultural deviene 
una propiedad del cuerpo, una parte integrante de una persona, un habitus.



El capital social

El capital social será el conjunto de recursos actuales o potenciales que está 
estrechamente vinculado a la posesión de una «red durable de lazos o 
relaciones», más o menos institucionalizados, de inter-conocimiento y de inter-
reconocimiento, es decir, el capital social está vinculado a la pertenencia a un 
grupo (en el sentido de conjunto de agentes que además de estar unidos por 
propiedades comunes tienen entre sí lazos permanentes y útiles). Estos lazos 
o relaciones no podrán reducirse a las relaciones objetivas de proximidad en el 
espacio físico, económico o social, ya que ellas se fundarán en los 
intercambios materiales o simbólicos cuya instauración y perpetuación 
suponen el reconocimiento de esta proximidad.



El capital simbólico

«El capital simbólico es cualquier propiedad (cualquier especie de capital, 
físico, económico, cultural, social)  percibida por agentes sociales cuyas 
categorías de percepción son tales, que le permiten conocerlo (percibirlo) y 
reconocerlo, acordarle un valor».  
!
El capital simbólico será común a todos los miembros del grupo, ya que las 
estructuras de percepción y de apreciación son para este autor, en lo esencial, 
el producto de la incorporación de las estructuras objetivas. Como la economía 
de bienes simbólicos se funda en la creencia, su reproducción o crisis 
dependen de la reproducción o crisis de la creencia. La ruptura no será el 
resultado de una simple toma de conciencia y la transformación en las 
disposiciones solo tiene sentido si va a la par o está precedida de una 
transformación de las estructuras objetivas de las cuales ellas son el producto. 
!
Pierre Bourdieu, Esprits d’état. Genèse et structure du champ bureaucratique in Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, no. 96-97, marzo 1993, página 55.



Las clases sociales

En 1966 aparece un primer artículo de Bourdieu al respecto: «Condición de 
clase y posición de clase», donde se explica la distinción necesaria entre dos 
aspectos de las clases:  
!
la condición (propiedades derivadas de un cierto tipo de condiciones 
materiales de existencia y de práctica profesional)  
!
y la posición (propiedades derivadas del lugar ocupado en el sistema de 
clases en relación a los otros grupos sociales).  
!
En el mismo artículo podemos apreciar la preocupación de Bourdieu frente a 
reducir las oposiciones de las clases sociales a la sola dimensión objetiva y, la 
introducción de un lugar a las distinciones simbólicas, las cuales revelan 
precisiones acerca de las fronteras entre las clases e introducen un 
pensamiento relacional.



Las clases sociales sobre el papel

Para Bourdieu, sobre la base del conocimiento del espacio de posiciones 
sociales, podemos «cortar» las clases sociales en el sentido lógico de la palabra. 
!
Las clases sociales son «conjuntos de agentes que, ocupando posiciones 
similares, puestos en condiciones similares y sometidos a 
condicionamientos similares, tienen todas las oportunidades de tener 
disposiciones e intereses similares, por consecuencia, de producir 
prácticas y tomas de posición similares».



Las clases sociales sobre el papel

El concepto desplegado no es en ninguna medida «real», en el sentido en que lo 
encontraremos como tal en el mundo social.  
!
Lo que Bourdieu intenta brindar es una referencia teórica que permita 
comprender mejor el funcionamiento social: «faro hacia el cual un grupo social 
puede navegar y navegará con alta probabilidad».  
!
Lo que se define no será realmente una clase en el sentido de grupo movilizado 
por la lucha, con rigor, lo que se define es una clase probable, en tanto que 
grupo de agentes que opondrán menos obstáculos objetivos a las empresas de 
movilización que cualquier otro grupo. 



Clase probable y clase construida

Para Bourdieu, todo agente o grupo de agentes constituyen una unidad que se 
disimula bajo la diversidad y la multiplicidad del conjunto de prácticas llevadas a 
cabo en los diferentes campos dotados de diferentes lógicas, es decir, dotados 
de imponer formas de realización bajo la fórmula: 
!

 [(habitus) (capital)] + campo = práctica. 
!
!

«La clase probable, objetiva, puede entonces ser concebida como el 
conjunto de agentes que poseen un conjunto de propiedades comunes, 
propiedades que pueden ser objetivadas y a menudo, jurídicamente 
garantizadas, o propiedades que resultan incorporadas como los habitus 
de clase» 



Clase probable y clase construida

Los esquemas del habitus, como hemos dicho anteriormente, deben su eficacia 
propia al hecho de que ellos funcionan más allá de la conciencia o del discurso, 
orientando las prácticas, desde los gestos diferenciadores más automáticos 
(maneras de caminar, sentarse, comer) hasta  la orientación de los principios 
fundamentales de la construcción y evaluación del mundo social, que expresan 
la división del trabajo de dominación.  
!
De esta manera, para Bourdieu los agentes sociales que la sociología clasifica, 
serán productores de actos clasificatorios que a su vez los clasifican.  
!
Hablar de habitus será entonces incluir en el objeto de estudio el conocimiento 
que los agentes tienen de dicho objeto y, consecuentemente, la contribución que 
este conocimiento aporta a la realidad del objeto. 



Clase probable y clase construida

Es por ello, que el primer problema que se posa al intentar designar las clases, 
resulta de la selección de los indicadores que constituirán el criterio que 
enmarque los diferentes grupos. Para definir las clases se debe tener en cuenta 
la posición en un sistema de relaciones de producción (criterio marxista), pero 
también se debe incluir un cierto radio en el espacio geográfico (nunca neutro 
socialmente) que tenga en cuenta un conjunto de características auxiliares que 
pueden funcionar como criterios de selección y exclusión reales (ampliación del 
concepto weberiano de status). 
!
Y Bourdieu afirma que la más «independiente» de las variables 
«independientes» que podamos utilizar para comprender las clases sociales, 
esconde toda una red de relaciones de las prácticas de los agentes. Para Pierre 
Bourdieu, la designación de criterios para «cortar» la sociedad en clases debe 
comenzar por interrogarse acerca de todo aquello que no está tomado 
conscientemente en la definición nominal y resumida, o sea, en el nombre 
empleado para nominar la clase.



Clase probable y clase construida

Para este autor, «la clase se construye por la estructura de las relaciones entre 
todas las propiedades pertinentes, que le conferirán a ella, y a sus efectos 
sobre las prácticas, su valor propio, es decir, la clase puede ser construida por 
el investigador si se toma en cuenta conscientemente, en el acto mismo de 
construcción de la clase y en la interpretación de las variaciones de la 
distribución de propiedades y prácticas, la red de características secundarias, 
que manipulamos de manera más o menos consciente, cada vez que 
recurrimos al criterio de clases sociales construidas sobre la base de un 
criterio único»



Clase incorporada

Para Pierre Bourdieu, el habitus integra el conjunto de las determinaciones 
impuestas por las condiciones materiales de existencia (cuya eficacia está 
cada vez más subordinada al efecto de la acción de formación e información 
seguido en la medida en que avanza el tiempo).  
!
Es decir, el habitus será la clase incorporada, (incluyendo las propiedades 
biológicas socialmente vistas como tales, por ejemplo, el sexo, la edad) y, en 
todos los casos de desplazamiento en el espacio inter o intra - generacional, 
se distingue, en sus efectos, de la clase objetivada en un momento dado del 
tiempo (bajo forma de propiedades, títulos, etc.), ya que ella perpetúa un 
estado diferente de las condiciones materiales de existencia, de las cuales 
ellas que son el producto y que difieren más o menos en ese caso de sus 
condiciones de actualización.



Clase incorporada

Podemos decir entonces, que se encuentra inevitablemente inscrita en las 
disposiciones del habitus toda la estructura del sistema de condiciones de 
existencia tal y como ella se realiza en la experiencia de una condición que 
ocupa una posición determinada en la estructura.  
!
Para Bourdieu, las oposiciones más importantes de la estructura de 
condiciones de existencia (alto / bajo, rico / pobre ...) tienden a imponerse 
como principios de estructuración fundamentales de prácticas y de percepción 
de las prácticas. El habitus enseña las diferencias de condición, que él toma 
bajo la forma de diferencias entre prácticas clasificadas y clasificantes, según 
principios de diferenciación que tienden a ser percibidos como « naturales ».



La distinción

La manera de expresión concerniente a los bienes simbólicos será una 
manifestación cuyo sentido y valor dependerá tanto del que la percibe como del que 
la produce. Los bienes simbólicos, y particularmente la manera de usarlos, serán 
considerados como atributos de excelencia, marcas privilegiadas de la pertenencia a 
un grupo social, al mismo tiempo que serán instrumentos por excelencia de las 
estrategias de distinción entre los diferentes grupos. las estrategias de distinción 
encontrarán un espacio relativamente autónomo en los grupos dominantes, cuya 
estructura se definirá por la distribución de capital entre sus diferentes miembros, lo 
que constituirá un principio de división de prácticas y preferencias.



La reproducción

Los detentores de capital solo pueden mantener su posición en la estructura social al 
precio de una reconversión de las especies de capital que ellos detienen en otras 
especies, más rentables, más legítimas, más distintivas en el estado considerado de 
los instrumentos de reproducción. 
!
Ejemplo: estrategias matrimoniales. 
!
Como las estrategias de reproducción dependen de la reconversión del capital 
detenido hacia otras especies de capital más accesibles o rentables, las 
reconversiones, se traducen en desplazamientos en el espacio social: los verticales 
(ascendentes o descendentes), es decir, en el mismo campo, y los transversales, 
que implican el paso de un campo a otro (en el mismo plano horizontal y pueden 
tener también elementos de desplazamiento vertical).



La reproducción

Los desplazamientos verticales, según lo constatan numerosas investigaciones 
realizadas por Bourdieu, son los más frecuentes, y suponen una modificación del 
volumen de la especie de capital dominante en la estructura patrimonial (por ejemplo, 
modificación del capital escolar en el caso del institutor que deviene profesor), es 
decir, lo que se produce es un desplazamiento en la estructura de la distribución del 
volumen global del capital, que toma la forma de un desplazamiento en los límites de 
un campo específico.



La reproducción

Por el contrario, los desplazamientos transversales, suponen para Bourdieu el 
paso de un campo a otro, es decir, suponen la reconversión de una especie de 
capital en otras, o de una subespecie de capital económico o cultural en otra (por 
ejemplo de una cultura literaria en económica). Es decir, lo que se producirá será una 
transformación de la estructura patrimonial para salvaguardar el  volumen global de 
capital y consecuentemente mantener la posición en la dimensión vertical del espacio 
social.



La lucha de clases

Para Bourdieu, por una paradoja aparente, el mantenimiento del orden, es decir, del 
conjunto de diferencias, rangos, prioridades, exclusividades, distinciones, y por 
consecuencia relaciones de orden, se encuentra asegurado por un cambio incesante 
de las propiedades substanciales (no relacionales) de la estructura social.  
!
Esto implica que el orden establecido en un momento dado del tiempo será 
inseparable de un orden temporal o de sucesiones, donde cada grupo social tiene 
como pasado un grupo social inferior y por futuro un grupo superior, y es por ello que 
Bourdieu plantea que los grupos en competencia estarán separados por diferencias 
que se sitúan en el orden del tiempo.



La lucha de clases

Comprender este mecanismo nos permite adentrarnos en la problemática del cambio 
social. Las contradicciones y las luchas, para Bourdieu, no serán ni estarán todas en 
contradicción con la perpetuación del orden establecido, por el contrario, la 
permanencia del orden social puede estar asegurada con el cambio, y 
consecuentemente perpetuada por el movimiento la estructura social. 
!
Las expectativas frustradas que engendran necesariamente el desbalance entre la 
imposición de las necesidades «legítimas» y el acceso a los medios de satisfacerlas, 
no amenazan necesaria ni automáticamente la sobrevivencia del sistema, ya que las 
frustraciones correlativas se encuentran en el principio mismo de la reproducción por 
traslación, que asegura la perpetuación de la estructura de posiciones a través de la 
transformación de la naturaleza de las condiciones.



La lucha de clases

Sin embargo, queda pendiente la respuesta de cuáles serán las condiciones en las 
que se interrumpe esta dialéctica. La respuesta de Bourdieu: «Todo permite suponer 
que una brusca separación o ruptura de las oportunidades objetivas en relación con 
las esperanzas subjetivas llamadas por el estado anterior oportunidades objetivas, 
conlleve a determinar una ruptura de la adhesión que las clases dominadas, a 
menudo objetiva y subjetivamente excluidas de la «carrera», acuerdan a los objetivos 
dominantes hasta ese momento tácitamente aceptados, y a hacer posible un 
verdadero cambio en la tabla de valores».



La lucha de clases

Lo que existe para Bourdieu será un espacio de relaciones tan real como un 
espacio geográfico, en el cual los desplazamientos y distancias se pagan en 
trabajo, en esfuerzos y sobre todo, en tiempo.  
!
La probabilidad de movilización en movimientos organizados, dotados de un 
aparato y de un porta - voz será inversamente proporcional al alejamiento en 
este espacio.  
!
Bourdieu señala que, la unión de los más próximos no será jamás necesaria, así 
como la unión de los más alejados no será nunca imposible.  
!
(Por ejemplo,  Bourdieu señala que existen más oportunidades de movilizar a los 
obreros en su conjunto que al grupo de los patrones junto a los obreros, pero, a 
favor de una crisis internacional, puede provocarse la unión de ambos, bajo la 
base por ejemplo, de lazos de identidad nacional). 
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