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Resumen:
La investigación en curso se aboca al estudio de la obra de Pierre Bourdieu y tiene como fin indagar y analizar 

los componentes de acciones individuales o colectivas que dan lugar a transformaciones en la estructura social. Para 
ello, utilizamos el método analítico comprensivo y crítico comparativo que nos permite rastrear y precisar el origen, la 
potencialidad y los condicionantes de las prácticas de resistencia a los determinismos sociales que pueden encaminar 
procesos de cambio a nivel micro-social (dentro de ámbitos específicos como instituciones educativas, políticas, 
laborales, etc.) y macro-social (cuestiones más estructurales del funcionamiento de la sociedad como la economía, 
distribución del poder, etc.). Dentro de los objetivos centrales de nuestro trabajo de investigación, nos interesa analizar 
cómo se configura la subjetividad en la teoría de Bourdieu para profundizar en la compresión de las prácticas sociales
transformativas y, además, lograr establecer las implicancias de las prácticas de resistencia en las luchas simbólicas 
de producción y establecimiento de sentidos y significaciones en el espacio social. 

En esta comunicación presentaremos algunas consideraciones surgidas a partir del análisis del concepto de 
igualdad y que contribuyen a pensar la constitución de las subjetividades en torno de condicionantes sociales. La tesis
principal que formamos con el estudio de este concepto de igualdad nos permite afirmar que el contexto original de 
constitución del habitus de cada agente tiene más incidencia en la configuración de su subjetividad, y por tanto para 
las posibilidades de acción en términos de trabajo, cultura, gustos, etc., que las condiciones donde desarrolla
efectivamente sus prácticas. Expresado en otros términos, si bien en existen circunstancias que dan apariencia de 
igualdad de oportunidades y condiciones para todos, las experiencias que cada sujeto tiene de esas circunstancias no 
resultan ni uniformes ni equitativas en tanto el habitus que dispone a cada uno los ubica en posiciones diferentes. Para 
realizar nuestro análisis y ser coherentes con la propuesta metodológica de Bourdieu, no entendemos la igualdad 
solamente en oposición a la desigualdad, puesto que pensar en pares de oposición implica una simplificación del
problema, sino que proponemos trabajar con tres tipos diferentes de igualdad: igualdad formal, igualdad absoluta, 
igualdad real.  

Como conclusión, proponemos a la igualdad real como categoría más apropiada para abordar la igualdad social. Las 
condiciones originales de vida (infancia, familia, educación, acceso a bienes materiales y simbólicos, etc.) condicionan 
ampliamente nuestra subjetividad y con ello nuestra disposición para las prácticas y experiencias de vida, delineando
así desde el comienzo una distinción entre los agentes los más favorecidos y los menos favorecidos. Sin embargo,
existen mecanismos de legitimación y exclusión que funcionan más allá de las cuestiones de igualdad material, 
económica, cultural, y que tienen que ver con la necesidad de consagración de ciertas aptitudes y características que 
se postulan como méritos naturales e individuales, pero que en realidad tiene carácter social. Así sucede, por ejemplo, 
con las diferencias que se establecen en las aptitudes de los géneros: se considera que son notas propias del género 
masculino (inteligencia abstracta, competencia, liderazgo, objetividad, etc.) aquellas que son más eficaces para roles y 
puestos que concentran poder, manejan dinero, administran políticas, mientras que las propias del género femenino 
(sentimentalidad, cuidado, debilidad) tienen más que ver con roles e identidades menos prestigiosas. De manera que 
para pensar en la posibilidad de una igualdad real es preciso apuntar a los mecanismos simbólicos de legitimación de 
privilegios socialmente establecidos, los cuales funcionan en la estructura social de desigualdad.
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