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La tesis de Maestría, producida por 
Hernán Mariano Amar y dirigida 
por la Dra. Mónica de la Fare en el 
marco de la Maestría en Ciencias 
Sociales con orientación en Edu-
cación de la FLACSO Argentina 
(cohorte 2008-2010), propone el 
análisis de la generación de cono-
cimiento a partir de las “lecturas 
de auctor”1 del sociólogo francés 
efectuadas por algunos agentes 
y agencias del campo educativo 
argentino en el período compren-
dido por los años 1971-1989, para 
indagar los primeros usos sociales2 
y las continuidades, rupturas y/o 
reformulaciones de la sociología 
bourdieuana en los debates po-
lítico-pedagógicos abiertos en la 
“transición democrática”. El traba-
jo enmarca y concibe las apropia-
ciones de la obra de Bourdieu por 
parte de las instituciones y sujetos 
que ocupaban posiciones específi-
cas en el espacio educativo argen-
tino, en tanto tomas de posición 
(epistemológico-políticas) ten-
dientes a legitimar una visión cien-
tífica sobre las relaciones entre el 
Estado, la sociedad y la educación.

La producción de conocimiento 
especializado en temas educativos 
a partir de los usos sociales de la 
obra de Bourdieu, por su parte, 
es problematizada en esta inves-
tigación a través del concepto de 
“campo científico” desarrollado 

por el sociólogo francés. Así como 
Bourdieu definió el campo de la 
epistemología como un micro-
cosmos social constituido por dis-
ciplinas y agentes que tienen a la 
ciencia como objeto de reflexión 
(Bourdieu, 2003a), por analogía la 
producción de conocimiento es-
pecializado en el campo educati-
vo argentino es concebida en un 
espacio social constituido por un 
conjunto de disciplinas, agentes 
y agencias que toman a la edu-
cación como objeto de reflexión 
desde una perspectiva científica (o 
con pretensiones de serlo) y luchan 
por detentar el capital científico 
en sus múltiples formas a través 
de la perpetuación o instauración 
de una visión científica legítima 
sobre las relaciones entre el Esta-
do, la sociedad y la educación. Este 
punto de vista incluye, además, la 
imposición de las jerarquías dis-
ciplinares, los métodos y técnicas 
de investigación, los objetos de 
estudio prestigiosos, los derechos 
de entrada y el control recíproco 
entre pares-competidores. En este 
sentido, las apropiaciones de la 
obra del intelectual francés para 
producir conocimiento en el cam-
po educativo argentino son com-
prendidas, recuperando algunas 
ideas de Bourdieu (2003a; 2003b; 
2006b), como parte de las estrate-
gias discursivas, determinadas por 
unos habitus asociados a ciertas 
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posiciones en el microcosmos so-
cial científico, orientadas hacia la 
conservación o subversión del mo-
nopolio de la autoridad científica y 
de las definiciones dominantes de 
la ciencia.

Las luchas discursivas entre agen-
tes y agencias por la posesión pri-
vilegiada del capital científico y los 
modos o maneras en que se mani-
festaron estas disputas en el cam-
po educativo argentino son diluci-
dadas a partir de la articulación de 
las perspectivas sociológica e his-
tórica. En este sentido, y siguiendo 
a Neiburg y Plotkin (2004), el pre-
sente estudio se enmarca en una 
“sociología histórica de la produc-
ción del conocimiento sobre la so-
ciedad” (en este caso, focalizado en 
la educación), teniendo en cuenta 
que, como sostiene Altamirano 
(2004), en Argentina la producción 
de conocimiento sobre lo social se 
generó (y se genera) muchas veces 
a partir de la utilización de ideas 
producidas en los campos intelec-
tuales exógenos.

Para analizar la producción de co-
nocimiento y las luchas discursivas 
entre agentes y agencias del cam-
po educativo argentino a partir de 
los usos sociales de la obra de Bour-
dieu se contemplaron, además de 
las apreciaciones de Altamirano 
(2004) sobre la generación de ideas 
sobre lo social en nuestros campos 
intelectuales, algunas reflexiones 
del sociólogo francés sobre las 
“condiciones sociales de la circu-
lación internacional de las ideas”. 
Como afirmaba Bourdieu (2006c), 
las teorías, conceptos e ideas son 
recibidas en microcosmos locales 
o nacionales sin el contexto ori-
ginario de su producción, gene-
rando “estereotipos”, “prejuicios”, 
“malentendidos”. Y, en reiteradas 
oportunidades, siguiendo este de-
rrotero, la obra de los intelectuales 
extranjeros es apropiada según las 
orientaciones, motivaciones, de-
seos, pasiones y problemáticas que 
atraviesan a los agentes y agencias 
de los campos ubicados en posi-
ción de recepción, promoviéndose 

lecturas e investigaciones que se-
rían reprobadas por los creadores 
en sus propios países (Bourdieu, 
2006c). 

Lineamientos metodológicos y 
algunas conclusiones

Para esta investigación, de tipo 
exploratorio y de carácter interpre-
tativo, se construyó una estrategia 
metodológica que orientó las ac-
ciones hacia la búsqueda, selec-
ción y análisis de artículos incluidos 
en revistas científicas especializa-
das en temas educativos, capítulos 
de libros y libros producidos y dis-
tribuidos por algunos agentes y/o 
instituciones fundamentalmente 
(y no excluyentemente) en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, así 
como también hacia la realización 
de entrevistas a los intelectuales 
implicados en esos años en la pro-
blemática abordada en el presente 
trabajo. Respecto al período del 
autodenominado “Proceso de Re-
organización Nacional” (1976-1983) 
y dada su política de persecución, 
secuestro, tortura y desaparición 
de productores de conocimiento 
(con la consecuente destrucción 
de las lógicas de funcionamiento 
de los campos intelectuales), las 
orientaciones metodológicas dis-
pusieron la búsqueda, selección 
y análisis de materiales empíricos 
tales como las investigaciones ge-
neradas por algunos especialistas 
argentinos en temas educativos 
en organismos regionales e in-
tergubernamentales con sede en 
Buenos Aires y el campo educativo 
mexicano (espacio social de gran 
acogida de científicos latinoame-
ricanos) y el desarrollo de entre-
vistas a los agentes pedagógicos 
protagonistas en esos espacios ins-
titucionales de los usos sociales de 
la obra de Bourdieu.  

El primer capítulo del estudio ana-
liza, concretamente, las primeras 
apropiaciones intelectuales de la 
obra de Bourdieu en el microcos-
mos educativo argentino entre 

1971 y 1976, efectuadas fundamen-
talmente por algunos agentes pe-
dagógicos (entre otros, Juan Carlos 
Tedesco, Tomás Amadeo Vasco-
ni) en la Revista de Ciencias de la 
Educación. El segundo capítulo 
aborda, por su parte, los usos de 
la sociología bourdieuana durante 
el autodenominado “Proceso de 
Reorganización Nacional” enuncia-
dos por Juan Carlos Tedesco en los 
proyectos Desarrollo y Educación 
en América Latina y el Caribe y Edu-
cación y Sociedad en la Argentina. 
1976-1982 impulsados por la Comi-
sión Económica para América La-
tina y el Caribe sede Buenos Aires 
y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, sede Argentina, 
respectivamente; es válido decir 
que, en esta segunda parte de la te-
sis, también se indagan las lecturas 
de la teoría del intelectual francés 
efectuadas por algunos produc-
tores argentinos de conocimiento 
sobre educación exilados en Méxi-
co, como Carlos Alberto Torres y 
Emilio Tenti Fanfani. Por último, el 
tercer capítulo reconstruye ciertas 
continuidades, reformulaciones 
y/o rupturas de las apropiaciones 
intelectuales del pensamiento so-
cial de Bourdieu a través de la in-
terpretación de fragmentos de la 
producción discursiva de algunos 
de los agentes pedagógicos críti-
cos más representativos del cam-
po educativo argentino durante 
la “transición democrática” (1983-
1989): Juan Carlos Tedesco, Cecilia 
Braslavsky y Emilio Tenti Fanfani.

Como una de las conclusiones ge-
nerales de la investigación, puede 
enunciarse que la recepción y uso 
de ideas de autores extranjeros 
(en nuestro caso, sobre la obra de 
Pierre Bourdieu en el campo edu-
cativo argentino entre 1971-1989) 
estuvo  condicionada por restric-
ciones generales (políticas, econó-
micas, sociales y culturales) y par-
ticulares relativas al microcosmos 
educativo local. Estas limitaciones 
(pero también posibilidades) gene-
raron, en algunos casos, unas lec-
turas eclécticas sobre la sociología 
bourdieuana que neutralizaron la 
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Notas

1 Bourdieu (2006a) entendía por “lectura de auctor” aquella práctica discursiva, realizada por algunos intelectuales como 
Michel Foucault, que extraía recursos o reglas de otros autores para construir sus objetos particulares. En este sentido, el 
sociólogo francés distinguía entre los “lectores” o “comentadores” (reproductores) y los “auctores” que “leen para hacer 
algo, para hacer avanzar el conocimiento” (Bourdieu, 2006a:198).  

2 En esta investigación, “usos sociales” o “apropiaciones” intelectuales son comprendidos como conceptos homólogos para 
abordar las especificidades de la producción de conocimiento en el campo educativo argentino. Catani, Catani y Pereira 
(2001) entendían por “apropiaciones” intelectuales las diversas modalidades o formas de recepción de la obra de un autor 
por parte de agentes y agencias comprometidos con la generación de conocimiento.
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utilización de la compleja y densa 
trama epistemológica, metodoló-
gica y de arquitectura conceptual 
esbozada por la teoría del soció-

logo francés. Estas operaciones de 
reconocimiento contribuyeron a 
circunscribir el pensamiento social 
de Bourdieu en el denominado “re-

productivismo educativo”. 
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